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49 ” ” ” una página se cobrará en.la..,

• ■ • proporción correspondiente

d) PUBLICACIONES A TERMINO., En las publicacip-
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hasta '300 palabras.?. . .?... §40
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. .200 palabras '. . . . . .... . . • . . ’• •-
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■■ . ,í? — De inmuebles, fincas
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;. . Jtímetr.ós . i ”12.— 20.—
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rr— Muebles, útiles de tra-
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”15 ” : ” : 3.-4.”'.
20 ” ”* 3.50 " '

” 3Q ” : ” 4-— ” ’ ” ” ’ ”
Por.Mayor término ” \4.50 " ' ’’’ ‘ . ”.

- Árt. 15” ■— Cada, publicación tpór-- él’ término'-legal so
bre MARCAS DE FÁBRICA,- pagará lá:sUmá:-de,$2.Ó.— - 

' en los 'siguientes casos:

y Solicitudes áe registro; de ampliación; de notificacio
nes; de sustitución y. dé .renuncia: de una'.marca; Además 
se cobrará una tarifa suplementaria- de $ 1. 00 por centí-, 
metro y por columna. ' ‘ ' 'r- ' ; •

' : -Art 1-79 -4--Los Lalarices de las Municipalidades de ?
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y 50 % respectivamente, sobre, la,tarifa correspondiente.
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.MINISTERIO DE GOBIERNO, 4 
. JUSTICIA É • INSTRUCCION -
/ ' PUBLICA -

Decreto N9 4129-G .
" Salta, abril 29 de 1947.

• Expediente N.o 5950)947. ...
Visto este expediente en el que la' Direc

ción de la Cárcel Penitenciaría, eleva. factu
ra por habilitación de. valores para, la Direc
ción General de- Rentas! cuyo, impórte jes de 
$ 22.95, -solicitando su liquidación.

’ Por ello, y atento lo informado por Con- 
■ "taduría- General, •

El Gobernador de la Provincia

DECRET.A

Art? l9 — Liquídese por Contaduría General 
a favor " de la TESORERIA DE LA CARCEL 
PENITENCIARIA la suma de VEINTIDOS PE
SOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS' 
M|N. (S 22.95 m|n.) en cancelación de la fac-' 
tura que por. el concepto precedentemente ex
presado corre en el expediente de" numera- 
ción y año arriba citado; gasto este que se'.

«Decreto N9 4130-G ' 4
Salta, 29 de abril de 1947. . I
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que la Ley N9 808/Orgánica del Poder.Eje

cutivo, en su artículo 34, crea la Asesoría' Ju
rídica del Estado, presidida- por el señor Fis
cal de Gobierno e integrada por los letrados 
y apoderados de la Fiscalía de Gobierno, Mi
nisterios y demás, reparticiones, cuyas~.atrib.iA- 

, ciones y funciones se establece’ en s-us ar- 
■ tículos"35 y 36,-- ' . >
. .Que la .Asesoría .Jurídica, de. acuerdo, a. las 
i. disposiciones legales precedentemente citadas, 

tiene a su cargo -la representación, y. defen-, 
sa de los intereses del Estado;.

Que, en consecuencia "y de conformidad ,a 
" lo dispuesto por el articuló 39 de la mencio

nada Ley N.o 808,-

E1 Gobernador de la. Provincia
z en Acuerdo de- Ministros ' -

a. cuyo efecto, procederá a .efe.ctuar la noti
ficación dispuesta por el artículo 29.

Art.--. 4’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se ,en,el Registro.-Oficial y archívese, )

LUCIO-A._ CORNEJO
José T. Sola Torino

Juan W. Dates
Es copia:

A. N.-Villada - ’
Oficial Mayor (oficial 59) _de Gobierno, Justicia _" 
e I. Pública. ,

el’ que corre el 
los’ Talleres - Grá- 
confección de 500

DECRETA:

Art.. I9 — Prohíbese^ a -lo^s, asesores -legales 
y apoderados a.-sueldo de-la Provincia,. cual
quiera sea la repartición a. que pertenezcan, 
la (representación, patrocinio o defensa de los 

, , . , _ ¡ particulares o asociaciones civiles o.comercia-. autoriza..Y que deberá imputarse al Anexo J • .- •■- - ,-r . -j- .: . . :. .“ j.f. ...........- ■■■■■■■■ | ies en ios expedientes, administrativos..y judi
ciales de cualquier naturaleza o fuero y en

i que la" Provincia sea parte, ,ya sea cómo ac- 
’ tora, demanda o damnificada.
I

. • Art. 29 — Los asesores legales y. apodera
dos que se’ encontraran en la situación a que 
se refiere el artículo ""anterior, deberán optar 
dentro del término de cuarenta y ocho, .horas, 
de haberles sido notificado el presente decre
to, entre ej desempeño de su cargo o él .pa
trocinio de. la parte contraria al Estado..

Art. 39 —: La Fiscalía de Gobierno tendrá, 
á su cargo el cumplimiento de este decreto,.

D — Incisp XV —.Item 1 — Partida-4 de la 
Léy de Presupuesto vigente?

Art. . 2.o . — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el. Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Torino

' Es copia:
A. N. Villada..

Oficial Mayor (oficial 59) de Gobierno, Justicia 
e I. Pública. . . • '~:í

Decreto -N! 4131-G 1
Salta, abril 29 de-1947." 

. Expediente N.o 5913)947.
• Visto este expediente, en 

presupuesto presentado por 
■ficós ."San "Martín" para la
ejemplares' del Anteproyecto del. Código Pro-, 
cesal Civil, con destino al Ministerio de Go
bierno! Justicia, e Instrucción Pública.

• Por relio, atento lo informado, por Contaduría .
General, y teniendo en cuenta ..que-el trabajo, 
de referencia se halla contemplado dentro de. 
las circunstancias previstas por el art. 83, in
ciso bj. .de la Ley? de Contabilidad, .en, vigen- . , 
cia, • "

El Gobernador de la Provincia •

. D E C.R^-TjA. =.

Art. • l9 — Adjudícase a los Talleres Gráficos 
“SAN MARTIN" la confección de ~ quinientos 
(500) ejemplares del Anteproyecto. del Código 
Procesal Civil,- .abprecio' de MIL SEISCIENTOS • 
ÓCHEÑTA PESOS M|N. (? 1.680.— m|n.) con . 
destino al Ministerio de ‘'(Gobierno, Justicia e 
Instrucción - Pública y en uh todo 'de conformi
dad a la propuesta corriente a fs. l. deL.ex-, 
.pediente "de numeración .y . año. .arrfba citado.

Aguas.de
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Art: 2’' — Eb gasto: autorizado.:por "el*  artícu
lo' anterior deberá liquidarse por Contaduría, 
General- as favor, de. la 'adjúdicataria- con. im
putación al Anexo D — Inciso' XV — Item 1' —. 
Partida 4 "de la' Ley de Presupuesto ’en vigor.,

Arti ,3?. -tt. Comuniqúese, publíquese, insér
tese en. el Registro Oficial y archívese,,

LUCIO. A, CORNEJQ . 
José; T._ Sola, Xoráno,

Es copia: - ' -
A. Nicólás Villada • (

Oficial Mayor (oficial 5f) de Gobierno, Justicia 
■ ,é I. -Pública. o . •

' SALTA-, 2- DE MA-YQ- DE». 1947 " .'

Decreto N’ 4135 G.. ' j
¡ Salta,_ Abril) 29 de 1947: • -
, Encontrándose vacante un cargo de .Ayui. 
,danter Mayor en- ' Inspección. de. -Sociedades 
.A.nónimgs; Civiles y. Comerciales, , ’ ,

El Gobernador de la Provincia

DE C?.2TA:

Art. l,p — Desígnase en carácter ,de ascen
so Ayudante Mayor de -Inspección de Sociedad 
des Anónimas, Civiles y Comerciales, al ac
tual Ayudante .Principal de. Museos y Archivo"

■ Histórico,- don MIGUEL A-. - SALOM; quien
desempeñará sus. funciones ' adscripto a está? 
repartición. ’ - - , ' '
Art 2.o —■ Desígnase Ayudante • Principal "de 
Museos y Archivo Histórico, al-, señor FRANCIS
CO LAFUENT-E, quien prestará servicios ads
cripto. a Inspección ‘ de Sociedades Anónimas,' 
Civiles y Comerciales. . . . ■

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el . Registro Oficial y archívese.i • . •

LUCIO A. CORNEJO-
José ■ T. Sola Torino

Es- copia: , ¡
■ A. N. Villada ' .
Oficial Mayor (oficial 59) . de Gobierno, Justicia, 
e I. Pública. • 1 '

Decreto N*  4Í32-G
Salta, abril 29 de' 1947.
Expediente N.o 6115|947. -.
Vista la nota N.o 48 de- fecha 26 del mes 

en curso de lá Dirección General- dél, Regis
tro Civil; y atento á lo solicitado en. la mis
ma, ■ . ■ .

El Gobernador dé la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Modifícase la - designación dis
puesta por el art; l.o del decreto N.o 3773- 
de' fecha 2 del mes- en. curso, y -déjase es-, 
tablecido que la designación de' Encargada de 
la Oficina-, del Registro Civil" de “EL NA'RANr 
JO" (Rosario de la-'Frontera),'no es? a. favor 
de Luisa Cabral, sino de la señorita. BENITA 
ROBUSTIANA CABRAL, por ser éste su ver
dadero nombre.

Art. 2.o, — Comuniqúese; publíquese, insér
tese- en- el Registro" Oficial y archívese.

I LUCIO A. CQRNEJO
José T- Sola Torino •

Es copia:
A.. N. Villada • . •«.

Oficial, Mayor (oficial 5-) de Gobierno, Justicia- 
é I. Pública.' •' " ...

Decreto N9 4134 G. .
Salta, Abril 29 de 1947.
Expediente N.o -6124|947. ' ■ r ’
Visto este expediente én el que- el Ministe-, 

rio de Gobierno, Justicia- e Instrucción Pública, 
solicita -reconocimiento de servicios de la'se
ñorita Joaquina Martí, que- los viene prestando 
en Mesa. General de Entradas.

Por ello, y atento lo informado por Contadu
ría General, . ■

El Gobernador de la, Provincia.
. D E C R E-.T A.: ,•l

Art. 1.0 — Recpnócense los servicios pres
tados en Mesa General; de Entradas; durante, 
veintidós (22) días del' mes en curso, por- la 
señorita JOAQUINA MARTI, a razón de una re- 
munerabión mensual dé, CIENTO CINCUEN
TA PESOS M|N.'($ T50.00 m|n.); gasto éste que 
se autoriza y que deberá liquidarse por Conta
duría General con imputación- ql Anexo-B -r- 
Inciso VIH — Item Unico — Partido 1, de la 
Ley .de-Presupuesto en- vigor."

Art; ■ 2.o---- Comuniqúese;- publíquese, insér-.
tese en el Registró Oficial y- archívese; ,

LUCIO A. CQRNE JO 
* José T.. Sólá Torino

Es copia: ... --.
A. Ni'Villada

Oficial Mayor (oficial 5') de Gobierno, Justicia? 
e. - I. Pública. « ' '

Decreto N? 4136, G. , 
: * Salta- Abril 29 de 1947. 
, E_xpediente N.o 6J16J947.

Vista, la nota N.o- 918 de. Jefatura: de Policía: 
¿y atento, a. lo. solicitado, en -la: misma,

* El Gobernador de la Provincia

D.-E CR-ET A: ' .

Art. l.o — Modifícase la designación ‘disi 
puesta por 'decreto N.o 3902 en lo que respec
ta a Gumercindp Puca;. y- Carlos H, Mondada, 
y. ..déjase., establecido que la misma con, igual, 
anterioridad, es la siguiente,: Comisario -de. 2a. 
categoría (San Antonio de. los Cobres) , a don 
.GUMERCINDO, PUCA y. Comisario de la. ca-, 
.tegoría .(Sub- - Jefe de Investigaciones) a don. 
.CARLOS H. MONDADA.. ....

. Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér-. 
tese en él Registro Oficial y archívese.

LUCIOA.CORNEJO 
José- T. Sola Torino..

Es copia:i.:
A'. N. Villada; • ' - - ,

Oficial Mayor (oficial 5’) dé Gobierno, Justicia, 
e I. Pública. -

RESOLUCIONÉS

MINISTERIO’DE'GOBIERNO
• Resolución. N-‘ 66 G.

Salta, Abril 29 de 1947. ■ . ' ■
Expediente N.o 5770|947. •
Visto este, expediente, enú el; que: Jefatura de 

Policía solicita, autorización para llamar a li
citación privada de precios para la adquisi
ción de-25-mesas - escritorios" y 48! sillas.

, Por ■ ello, atento lo. informado por Contaduría. 
General y en .virtud de lo dispuesto por el-' 

? último párrafo.'del' art- 35 de. la. Ley dé Présu- 
•puesto em.vigencia;
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El, Ministro de. Gobierno, justicia é L Pública, 
R-ES'J'ELV'E: ' "J

l.o —i Autorízase a Jefatura de Policía a lia- / 
mar*  a- licitación» privada1- de precios para la 
adquisición de„25. - mesas escritorios y 48 si
llas, con destino a dicha Repartición. . , 

2-o> —r- Jefóttüra de Policía elevará a consi
deración y aprobación del Poder Ej'eCútivp*  los ■ 
antecedentes "relativos a. la licitación autori
zada por el artículo, anterior. ■ '"

'3.o — El gasto que demande el cumplimien
to de la presente Resolución .deberá, sér aten
dido con recursos propios de. Jefatura de Poli
cía, de conformidad a lo estatuido por el-art.
53 de la "Ley- dé Presupuesto en vigor: \

4.0 ~ Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc!. ■ '

JOSE- T.' SOLA. TORINO. ' 

Es copia:’ ’ - - f
A. N. Villada.

Oficial Mayor (oficia!;"59)'de'Gobierno," Justicia, 
e I. Pública.- " ‘
---------------------- :--------- --------------- -- -------- r—. ■

• MWÜ.STEBK}. BE E.CQ.NOMIÁ’ 
■ FmANWYQkPBBLrCAS -
. Decreto"- JP 4120 ¡ E. ' 

Salta, Abril 29 de 1947-.
' Expediente' N:ó 16I99|Í947."
i Visto , este expediente en el- cual Contaduría, 
General de la' Provincia, solicita- la provisión • 

•de una máquina dé. sumar; multiplicar'y rés- 
’tar para Sección " Inspección,-; y-'

CONSIDERANDO:I - - ." J
: ,Que es. urgente adquirir . la máquina dé- 
mención, por -cuyo motivo Contaduría General 
opina que puede usarse de la . facultad'*  que 
confiere el artículo 83 de la Ley de Cóntabi- 

Tídad", pues el casó está comprendido en el 
inciso b) de dicho artículo;

Por ello, atento- a,que por tratarse de una 
"máquina dé Una marca única para cuyas ven- ; 
, tas, solo había un solo agente -y á la-.vez por 
cuanto había'sido ya apupada- y probada en 
los trabajos efectuados .en. la Municipfilid.qd de 
General Güemes por el señor Inspector, don 
Anfonio -S- Viñas y-visto lo informado por1 la 
Repartición solicitante,

' El-Gobernador" dé lá*  Provincia "
v en-Acuerdo de'Ministros

D É'C'R E T A: ‘

Art, l.o ■— Adjudícase al’ séñór CARLOS SIG- . . 
NORELLI, 'la. provisión, con destino a-Sección 
Inspección, de Contaduría-, General .del la Pro
vincia, de, una. máquina, de sumar,-yl- restar con 
.saldo negativo, "marca “Exacta", con capaci
dad de 99.999.999.99, .en la'suma tgtal.de $ 900, • 
(NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL),.

. Art. 2.o "-r- Autorízase •él*  gasto a que se", re- 
.fiere. él artículo anterior, cuyo , importe se li- 

: quidará y abonará- a “favor- del adjudicatario 
señor Carlos Signorelli, en oportunidad en que ,. 
dicha provisión se reciba-- de conformidad, y dé 
acuerdo" al-, presupuesto agregado a' estás ac
tuaciones. ■

? . ., - ' ' ■ • " 1 
_. Art. 3,p — El gasto que demande él cumpli- 
r-mierito' del presenté.." Decreto, se imputará ,al

tgtal.de


Anexo D — Inciso XV. — Item 1 — Partida 
“ 8, de la Ley'de Presupuesto en vigor.

Art. -4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates

José T. Sola Tormo
Es copia: ‘ .

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.'

Decreto N.o 4121 E.
Salta, Abril 29. de 1947.
Expediente N.o 16268)1947.
Visto este expediente por el cual Dirección

General de Arquitectura y Urbanismo, .eleva
• a consideración y aprobación dél Podér Eje

cutivo, el acta de recepción provisoria de las 
obras “Viviendas Populares" en esta ciudad, 
correspondiendo se reintegre el 5 •% en con
cepto del depósito en garantía a los señores 
Antonelli-y. Barbieri; y

CONSIDERANDO:

Que- según consta en el., acta de referencia 
las'obras "Viviendas Populares" en esta ciu
dad se recibieron 'de conformidad por interme
dio dé Dirección General . de Arquitectura y 
Urbanismo;

Que en asiento N.o 169 registrado en el libro 
Diario N.o .4, folio 272 de Contaduría General 

. * de la Provincia, consta un depósito efectuado
por los., nombrados señores Antonelli' y Bar- 

. biéri,' a la orden del Gobierno en títulos de 
.- la deuda interna garantizada de. la Provincia-, 

de Salta, 4 1|2 % conversión 1943, Ley 712, en 
calidad de garantía para responder 'a la obra 
construcción 40 casas para obreros en Barrio 
“4 de Junio" á saber:

’’ '2 títulos Nr 17801 - 19197 de ' ' .
$ 5.000.— c|u. -■ $ 10.000 —

2 .títulos N’ 74 y 75 de,$ 100— c|u. ' $ ‘ 200—

Total depositado $ 10.200.—

que a la fecha se encuentran bajo resguardo 
en el Banco Provincial de Salta;

- Que en. consecuencia, corresponde devolver 
a la citada empresa él importe de su garan
tía de contrato consistente en los títulos des- /criptas precedentemente;

Por tales consideraciones y atento lo infor
mado por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E.T.Á :

Art. I.o'-— Apruébase la recepción proviso
ria dé las obras “Viviendas Populares" en -la 
'ciudad dé Salta, efectuada por Dirección Gér 

, neral de Arquitectura y Urbanismo ' según 
"■ -acta de fs. 2: ■

Art. 2.o — Procédase a la devolución ■ a los 
.señores Antonelli y Barbieri de los títulos, si-' 
.guientes, de la Ley 712 — 4 1|2 %, conversión
1943, 5 %, a saber:

.2. Títulos' N- 17801 y 19197 de
$ 5.000.— c|u. $ 10.-000.—

2 - Títulos Nf 74 y 75 de
$ 100.—, c|u. ' $ -200.—

j : h
Total . . 10.200.—

que a41a' 'fecha se encuentran- bajo resguardo 
en . Banco Provincial de Salta, debiendo dicha 
Institución remitir a Contaduría General- du
plicado del recibo de devolución, a efectos de? 
ser contabilizado .en la Sección Teneduría de■ 
Libro de esta última.

Art. 4’ —. Comuniqúese, publíquese, etc.

. LUCIO A. CORNEJO
Jjian-W. Dates

Es copia: •

Luis A. Borelli *
Oficial Mayor de-Economía, Finanzas y'O. P.J *

Decreto TP 4122 E.
' Salta, Abril 29 de 1947. ' .-
Expediente N.o 16049)1947.

1 Visto este expediente por el cual Dirección 
de Agricultura' y Ganadería, ..solicita se pro
vea a ia Estación de Monta, de diversos ele
mentos qué serán utilizados para el cuidado 
de los animales de propiedad del Gobierno dé
la Provincia; atento eí. presupuesto 'presenta
do por los señores Virgilio García y Cía. Soc. 
Resp. Ltda., lo informado por la Oficina de 
Depósito y Suministros y Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

- D E C R E.T'A : '

•Art. I.o -— Adjudícase a la. razón social 
VIRGILIO GARCIA Y CIA., Soc. Resp. Ltda., la 
provisión, con destino a la Estación de Monta 
dependiente de Dirección de Agricultura y Ga
nadería, de elementos detallados' a fs. 2, los 
que serán utilizados- para el cuidado de los 
animales de propiedad del Gobierno de la 
Provincia; én la suma total de $ 108.80 
(CIENTO OCHO PESOS CON OCHENTA CEN
TAVOS M|N.).

Art. 2.o — Autorízase el gasto a que se-re- 
•fiere el artículo anterior, cuyo importe sé li- 
quidará -y abonará a favor de los señores Vir
gilio García y Cía., S. R. 'Ltda., en oportuni
dad en que la provisión de referencia se re
ciba de conformidad y en un todo de acuerdo 
al presupuesto agregado a fs. 3' de estas ac
tuaciones.

!Art. 3.o '— El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D — Inciso XV — Item 1 — Partida 26, 
de la Ley de Presupuestó en vigor. . ' .

Art. 4? — Comuniqúese,, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

t Es copia: ,.
*> ‘ . .

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía,*  Finanzas y -O. .P.

Decreto N5 4123 E.
Salta,' Abril 29 de 1947.
Expediente N.o 16541)1947. . - .
Atento la' renuncia presentada,

El Gobernador de Ja Provincia •

DECRETA: ,

Art. I.o — Acéptase*  la renuncia presentada 
por el señor ADOLFO VARGAS, al cargó de
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Ayudante 55 de Dirección.. General-de .Inmue
bles. ' .

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO '

Juan W. Dates
. Es copia: •

Luis A. Borelli'
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O." P.

Decreto N? 4124 E.
Salta, Abril 29 dé» 1947. .
Expediente N.o 972|D|1947 : (Sub-Mesá).
Visto este ' expediente por ’ el; cual Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo, solicita 
se le liquida la suma dé $ 7.224.02 m|n.,*a  fin 
de proceder -con dicho importe a la ejecución 
de. los trabajos complementarios de verjas y 
muros divisorios para' las .'Viviendas; Popula
res de La Merced, en.un todo de acuerdo, al “ 
presupuesto y plano, que corre a fs. 3)4 de. es
tos actuados; atento a lo informado por Con
taduría General' de la Provincia,

(El Gobernador de la Provincia

DE C ,R E -T A : ‘

Art. I.o — Con cargo de oportuna rendición 
de cuentas,' liquídese a favor de. Dirección de 
Arquitectura y Urbanismo, la. suma de 
$ 7.224.02 .(SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTI- 

’ CUATRO PESOS CON DOS CENTAVOS. M|N.), 
a fin'de. que'con dicho importe, proceda á eje
cutar los trabajos .complementarios, de .verjas 
y muros divisorios en las Viviendas Popula
res de La Merced, en un todo de acuerdo al _ 
presupuesto' y plano ’ que corren a fs., 3|4 de ■ 
este expediente. '

( Art. .2.0 —rEl importe que se dispone liqui
dar., por el. artículo primero ■ del. presente De
creto,' se imputará a la partida '6, "C.asas para 
Obreros y Empleados" de la Ley 712.

Art. 3.p — Comuniqúese, publíquese, etc,.) .

LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia: , ’ , -

.'Luis A. Borelli ." .
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. .P.

Decreto N? 4133 E.
Salta, Abril . 29 de 1947.

, Expediente N.o 16575)1947.
Visto este expediente por el cual el Conta

dor General de la Provincia, solicita' licencia 
extraordinaria por el término de tres meses con 
goce de sueldo, a efectos de ejercitar los trá
mites . para, acogerse a los beneficios de la ju. 
bilqción; y . ’. . . .,

CONSIDERANDO:- '■ ' '. 1 ; ¡
i .

• Que los móviles qué - inducen al funcionario ■ 
precitado, lo son, como, ya se. ha. expresado en 
gestionar su jubilación, en mérito ‘de encona 
trarse. afectado de' tina ' dolencia cardíaca, -la 
que como''lo.manifiesta en la-solicitud que co
rre a fs. ’l, no le ha de permitir seguir pres
tando sus servicios como lo ..hizo hasta la 
fecha; '

Que' si .bien -las disposiciones reglamentarias 
vigentes no prevén, casos’ como el planteado, 
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.cabe' hacer notar-al'respecto, que peticiones 
similares a la-que sé trata se 'han resuelto 'en 
forma -favorable llegándose a acordar hasta 
120 días para trámites jubilatorios; ;

Que además- procede, destacar que el señor 
Contador General de la- Provincia, no ha go
mado de -licencia-.ordinaria que le correspon-, 
día 'en un período de nuéve años' anteriores, 
comprendido dentro de los que lleva dé¡.-ser'-, 
vicios -prestados en la, Administración; . .

• Por ello,

( - El Gobernador de'la Provincia

V DECRETA:

Ge-'Art. »l.o — Concédese al señor Contador
• neral de la Provincia, don RAFAEL DEL CÁRLÓ 

tres meses de licencia ‘extraordinaria con go
ce de sueldo, con carácter de excepción y 
'contar, del día de la fechad.

Art. 2.o '— Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates-

Es copia: . -, ; 1

Luis A. Borelli
Oficial Mayor, de Economía, Finanzas y O. P.

RESOLUCIONES 
MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS ’

Resolución N? 294 E.
Salta, Abril 29 de 1947.
Expedienté N.o' 15939(1947-. ' -

, Visto este expediente. por el cual Dirección 
General de Rentas solicita anulación. ' de la 
patente N.o 15 correspondiente, al año 1946, 
por la suma de $ 12.— confeccionada .a nom
bre del señor Irineo Ibarra, por concepto de 
negocio dé almacén al por menor; atento a los 
informes producidos por las distintas depen- 

. dencias de la precitada Repartición,. Contadu
ría General dé la Provincia y lo dictaminado 
por el señor Fiscal'de Gobierno,

El Ministro de> Economía, Finanzas y O. Públicas

-RESUELVE

de $ 12.— 
de negocio

l.o —- Anúlase la patente N.o 15, correspon
diente al -año 1946, extendida a cargo del. 
señor trineo Ibárra, por la suma 
(doce pesos m|n.), por concepto 
de almacén al por menor.

razón Contaduría 
pase a 'Dirección

General 
General

2.o — Tome 
la Provincia y 
Rentas, a sus efectos.

3.o — .Comuniqúese, publíquese, ( etc.

JUAN W. DATES

ae 
de

, Es copia:

Luis A. Borelli ,
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y Ó. P.

Resolución N? 295 E.
Salta, Abril 29 de 1947..
Expediente N.p. 16388(1947.
Visto este expediente por él ciial Dirección

General de Rentas, solicita-anulación . dé las

Fantini, ’a saber:
patentes,siguientes, confeccionpdas e’ cargo 
de don Adolfo

' N’ 833
N! A0211 .

año 1944 
’ año 1945

$' 25.
■ • $ 25

■ 'Total . . . $ '50.—

Por ello, atento lo informado. por las distin
tas dependencias de la precitada. Repartición 
Contaduría iGeneral de la Provincia y lo dic
taminado por el señor Fiscal de Gobierno.

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

l.o — Anúlanse las patentes descriptas pre
cedentemente, las que fueron extendidas a 
cargo de don ’ ADOLFO FANTINI, por concepto 
de negocio de taller de escultura. ,

.2.0 — Tome’ razón Contaduría General y pa
se a Dirección General de Rentas a sus efectos. 

• 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc. .

■. • JUAN W. DATES
Es copia: ■

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

MISTERIO DE° ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA'
Decreto N? 4125’ A.
Salta, Abril 29 de 1947.
Expediente N.o 5990|947.
Visto este expediente en 'el' que corren .las 

actuaciones relativas a la cotización de pre
cios realizadas para la provisión de artefac
tos, útiles y elementos varios con destino al 
Ministerio, de Acción Social y Salud Pública;

Y, atento a lo informado5 por Depósito y Su
ministro a fojas 2, por Contaduría General a 
fojas 26|27, y, encontrándose las ' provisiones 
de referencia comprendidas . en la circunstan
cia prevista en el artículo 83, inciso b)‘ de la 
Ley de Contábilidad,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l.o —Adjudícase a Bicicletería "EL PE- 
DAL", la provisión de tres (3) bicicletas marca 
"Philips", de acuerdo a la propuesta que co
rre a fs. .11, al precio de DOSCIENTOS NO
VENTA .Y CINCO PESOS ($ 295.—) m|n.'cadá 
una.

Art. 2.o ’— Adjudícase a ’la; Cusa VIRGILIO 
GARCIA & CIA. la provisión de los efectos 'que 
a continuación se detallan; por el. importe 'to
tal de UN MIL QUINIENTOS ONCE PESOS con 
90(1'00 ($ 1511.90): 

5 estufas "Volcán” 6 radiantes
a’$ 175.— cju. $

3 artefactos "Mazda” a $ l-7.-r- .■> 
.cada uno - "

Una docena de tazas para
desayuno "

Una docena de tazas para té "
Dos docenas de tazas para-café .. ;."

a $ 15.— la doc. ".
Una docena y medía (1 1(2) de s

asentadores .niquelados: -a

875.—

51.—

26
24

30

$ 1.80 c|u.
Una docena de vasos inrrom- . 

pibles -
Media docena de vasos- grandes
Una docena de vasos de 200 

gramos
Un corta pan con tabla
Un tostador eléctrico
Una tetera niquelada (chica) 
Una -tetera'niquelada (grande) 
Dos

$
Dos

5

c|u.
para recolec.

'. ’ 32.—
14.—

' - 1.90g.oma

cafeteras niqueladas a
21.40 c.ada una . . 

lecheras niqueladas a .
17.— cada una

Una lechera-de barro 
Dos coladores niquelados' á

1180 c|u.
Un, colador grande dé alambre 
Un exprimidor de limones 
Una jarra de vidrio de 2 litros 
.Un hervidor de aluminio para

5 litros
■Un balde, galvanizado, capaci

dad 10 litros
Un fuentón grande
Dos palas para recolectar ba

suras a $ 2.90
Un tacho grande

tar basuras ■
Un tacho chico
Un escurridor de
Un calentador eléctrico a’ disco ' 

cerrado
Uh calentador a kerosene N5 1
Una cafetera enlozada, grande 
Dos' azucareras niqueladas a •

$ 4.70. c|u.
Un cepillo pesado con cabo
Dos bandejas niqueladas gran-

,des a $ 13.50 ic|u.
Cuatro escobas de seis hilos

a $ 1.80 c|u. 6
Dos gamuzas grandes a $ 7.— 

cada una9
,Un jarro enlozado
Seis platos ’ (3 hondos y 3

planos) a $ .ií— c|u.
Tres cuchillos y tres tenedores- 

a $ 3.— c|u.
C'uatro floreros de vidrio a

$ 2.50 c|u. . '
• •

Art. 3.o — Adjudícase a la Casa JOSE VI
DAL, la provisión de los artículos que segui- 

total decomente se detallan, por el importe 
CIENTO SEIS PESOS’ ($ 106.—)‘ m|n.:‘ 
Dos docenas de cuchoritas al

paca a' $ 16.— la docena $
Una jarra .enlazada
Una pava enlozada de. 5 litros > " 
Cuatro cepillos, cerda c|bigote

y cabo a $ 11.50 c,|u. "
Cuatro 'cepillos de paja c| cabo

a $ 1.30 ' ' ■ "
Una damajuana • para kerosene .

32 ,.40

19.50
11 —

• 5:80
8.20

29.80
19.—
27.50

42.8(1

34.—
3.40

,3.60
4.40
0..90
2.70

12150

7.40
8,90 •

5. .80

29180
25.—
6.30

9.40
23.60

2.7.—

. 7.20

14:-
■ 2.-

6.—

18.

10.,

.32.—'
9.—

11.—

•46.-

' 5.20
2.50

Art. 5.o — Adjudícase a GRANDES- TIENDAS 
CASA HEREDIA la provisión de los artículos 
que a continuación’se determinan, por el im
porté total de SETENTA Y OCHO PESOS con 
40(100 ($ 78.40): ¿ '
Tres felpudos a $ 15.50 c|u $ 
15. repasadores a $ 1.45, cada

•• - uno,' (art. 1981) ' "
Dos metros franela a $ 2.90 clu. • "

46.50

26.10
5.80
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. 89.50

18.-

7,50

7.50

1.20

'25.-

. ‘ Art. -6.0 — Adjudícase , a don ÍOSÉ'.MARG'A- 
LEFr la provisión ‘ de "los siguientes. múebTés;'

’ di- precio total de TRESCIENTOS. SESENTA Y 
SEIS PESOS (? 3.66.—)';' ' - ' - .1 . ‘
Cinco .perchas .forma árbol á'

' , ■ $ ."49.40 "c]u. ' ' . -247.—.
•,Ú.ha'.mesa .con dos cajones de 

1.20 x 0.70 . ■ '
. , Dos, .sillas asiento madera

a $ ,14.5Ó'c|u.- ’ I ' . ' - 29.—J
. Art. 7.o .— Adjudícase a Librería ?EL CO-" 

' . LÉGIO" la provisión de los artículos", de éscri- 
forio",que se 'detallan seguidamente, por el im-' 
porte total de CINCUENTA Y" "NUEVE PESOS.

' cqn'20|100 ($ 59.20): '
■ Tres carpetas escritorio dé "hule

a $ 6 c|u.
TréS'porta, secantes a $ 2.50
; .cada .uno

' Tres¡ tinteros, dos tintas, de ’vi-
•= drio .a $,2.50 "c|ut

Tres' lapiceras buena clase a
.. $0.40 c|u.

'. Cinco canastos alambre para 
. papeles, usados a $ 5.-— c|ü,

■ , Áft. 8,o •— La provisión de muebles, artéfac-
' tos, útiles y demás ."elementos -adjudicados por 
los '■ártículos 1*  al 7S del presente decreto .son 
con 'destino al Ministerio dé Acción Social y

i Salud Pública; debiendo -'el importe total d'e 
.' • TRES MIL OCHENT-A y SIETE>®ESOS .con";5O|10O ' 

’($. ÉÍ087.50) a qúe ascienden las referidas ‘.ad- • 
.judicácionés, liquidarse -por- Contaduría Gene-' 
ral '■'oportunamente -a favor -de los. respectivos 
interesados, cón la -siguiente imputación:n

:$ 1.292,—, al Anexo E — Inciso VIII—.Item- 
1 — Partida 5, ■’

$ 59.20, 'al Anexo E — Inciso VÍII ■— Item 
‘1-—Partida.il,

■ $ 1.098.40, al Anexo É — Inciso VIII — Item
. - 1 — Partida 13,. 0

.. . . "$.637.90, al-Anexo E — Inciso VIH — Item 
’ 1:— Partida 7, todas de la Ley de Presupuesto' 

".' General en vigor. -
<• ■ Art. 9.o — Comuniqúese, publíquese; insérie- 

, se en el Registro Oficial y archívese.
LÚÓIO A. CORÑEJO

José T. Sola Tormo
, -Es copiar..

Á. N. Villada.
Oficial Mayor (-oficial 55) de ‘-Gobierno,. Justicia 
é I. 'Pública.

'■Decreto Ñ? 4126 A.
Salta, Abril 29 de 1947.

;• ‘ r. V-íéto, la resolución N’ 184,. .dictada con .fe
cha 28 dél: corriente por la Dirección Provincial

- ’ dp-.-Saniddd; atento a lo solicitado en la misina,

Él" Gobernador de la Provincia

D"E"C'R E'T'A : ■

. Art-. l'f -^'íCoñcédense" veinte.'.(2Ój -días, hábi
les ; de licencia, conrtgoce'de sueldo, di Médico 

..; y de. Consultorio de ,-íá Asistencia. Pública .de- 
’ -pendiente »<fe •.la’ •Dirección .Provincial -dé-Sa-

- nidad, Dr. JOSE MARIA ZAMBRANO, condñte-, 
; rioridád al. 21- del corriente;, y -nómbrase -en su 

' ", reemplazó,', a. partir, de Ja fecha citada; -al-Dr. 
/'JEUSÉBIO M,' ÁBDQ,. mientras-'dure la,-licencia

. 'concedida al titüíar y-'con Ta asignación'men<

'sudl.'que para Micho 'cargó tfijá -el 'Presupuestó! 
leri -vigencia de -lá 'citada ‘repartición Sanitaria.- 
’ : ArtZ'-2.o Comuniqúese, .publíquese, insér
tese. én el Registro Oficial y, archívese. ’•

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

' ' Á. N. Villada. • . . ’ -
Oficial 'Mayor '(oficial ’.S*)  de Gobierno, Justicia’ 
e I: Pública- ' ...

Decreto tN! 4127 A- ' ’
Salta, 29 de- Abril de 1947.
Expediente N? 61.06|947.' ' ■
.Siendo necesario conformar a la nominación 

de los cargos •■determinados en el Inciso resp.ec 
•tiv.o de' la Ley;dé Presupuesto yigenté, al per
sonal de la Dirección Provincial de Educación 
Física, . ■

Él Gobernador dé la Provincia

DECRE T-A : .

' 'Art..' F —. ‘Gbhfírm'áse, 'nómbrase y. -ascién
dese, con anterioridad' al 1’ de abril del año 
en curso,- en los puestos, categorías y. de.signa 

.cienes ; que-'se iridican a-continuación, ,al si
guiente personal: , • , '

i DIRECCION PROVINCIAL DE ¡EDUCACION FI
SICA" ■ . " ' ' '

Personal Administrativo y Técnico. Profesional:
Ayudante Principal (Jefe Administrativo), al 

señor FELIPE JOSE TÁNCO.
.Ayudante .Principal', (Jefe- Técnico), al -señor 

PABLO MEROZ. ' - ’ ?
.Ayudante 1B, a la. Srta. HILDA YOLANDA 

YAÑEZ.- ; '

Personal de
- Ayudante

Cadete 5?,
GUEROA.
■ Art. , '2.o ■— 'Comuniqúese, publíquese, insér
tese en-el Registro Oficial y-archívese, '

«LUCIO XA. CORNEJO
José T. Sola Torino

Servicio:
1’, .a :dóñ‘ JUAN - CARLOS ,PEREZ, 
a- don MAMERTO SEGUNDO FI.

Es copia: • ■ . - .
Á." N. Villada

Oficial. Mayor .(oficial'5?) de Gobierno, Justicia 
e I, Pública. "'•

1’

Decreto Ñ’-4Í28 A.
, Salta, .29 de Abril de 1947.

> «Él‘ Gdberna'dpr 'ele1 lá Proiriricia

DECRETA:-
• i . " _

-Art. 1’ -y- Desígnase, con anterioridad'al 
dé abril del año -en-cursó; al’: siguiente perso
nal ’de la .Dirección- Provincial de 'Higiene y 
Asistencia: Social:" "•■ .

a) - Ayudante' 2’, -á don FRANCISCO VIGENTE.
PASCALE; ; ’. -. ' ’ " . "' ;

b) Ayudante 6’.’ (:Enféfméra),ia.;la; Sr.ta. MARIA. 
ELENA. SORAIRE;

•c) •Áyüiiairite.7’' ¿Séc:... Higiene), .'a-'don-RAMON. .
. '•PADÍLLA/'' ‘ ••.' . ■" ' . ■; ■ ;

Art.. - 2-o. — .•'Comuniqúese, publíquese, insér
tese en- el. Registro. Oficial .y .'archívese. . • .

. LUCIO A. CORNEJO
‘ - José;T. Sola Torino

Es copia: • • ’ ' ,

A. N. Villada- _
Oficial Mayor (oficial 5?) de .Gobierno,-'Justicia, . 
■e I.-. Pública.. .

. Decreto Ñ” 4149 A,
Salta,' 29 de Abril de '1947. ■ ' - ,
Expediente-.N’ 5990|947. . ; , • ■
Visto ■ este expediente ,en el qué corren .a 

fojas (6|9 las- ...actuaciones relativas'a la . coti
zación de precios .realizada por Depósito y Su
ministro para la provisión de máquinas de es
cribir con destiñó al Ministerio .de Acción -So-'■ I ■ ■ '.
¿nal y Salud Pública; yf

'CONSIDERANDO?- , '
-■ -4 .. x

• Que de acuerdo a las propuestas respecti
vas la cIue presente cotización más baja, pro-, 
pone un. plazo, incierto-y. éxcesivám.énte largo " 
para Ta éñtréga de'las-máqúiñas;
' Que dadas las circunstancias de urgencia 

que existen; resulta forzoso adquirir de ínme- 
áiato las citadas máquinas bómprométién'dose 
a proveer de ellas én el acto, la Librería "El 
Colegió", que 'Tas ’oírece -de -la (m'arcá. "Róyal", . •.. 
cuyo prestigio 'y •eficiencia, "es bien -conocido; 
teniendo además especialmente en cuenta, su 
menor •. cotización con respecto .a las 'demás 
propuestas, por lo que .hace ventajosa su ad-. 
qüisición; ’ - , ' . . »

■Por ello, - atento lo informado por,-Depósito' ; 
y - .Suministro 'a fs. 2, "rió obstante lo informado 
por'Contaduría'Géneral ía fojas 27, y encon
trándose da provisión de referencia comprendi
da eñ los. extremos previstos - en', el artículo 83, 
inciso b) de la Ley -de .Contabilidad,

El Gobernador de la Provincia- - 1 *
. D É C 'R E-T A : , ' "

J Art :1*  — Adjudícase' ,a: la LIBRERIA "EL. CO
LEGIO'" la- provisión -"de ¡cuatro’. - (4) '.■máquinas 
dé escribir, marca. "Royal" .de 100 espacios, ’■ 
nuevas, último modelo, marglnadores automá- 
•ticos, conforme,'a la propuesta que corre a 
.fojas 6,- al- precio de -NOVECIENTOS CINCUEN
TA PESOS (? 950—) cada üná, -con,-destino al 
Ministerio.' de -'Acción. Social- y ’-Salud Pública.

Art. 2° —r El" gasto total -de Tres -mil ocho
cientos-pesos ($ 3.800) importe a que'asciende 
la provisión dispuesta por/e'l artículo .anterior-, 
se liquidará opdrtüiidmenté por Contaduría Qe 
ñera! a favor dé la casa • adjudicataria, con 
imputación<ál Ánexo-E— In’cisó ;VHF—¿Item 1— 
Partida'3 de la Ley de Presupuesto General en 
vigor. . • ' .

; Art, 3’ ^— Comúníquese, publíquese, insérte
se, en el Registro Oficial, y-jdrehívesé., • .

LUCIÓ A, CORNEJO

José T., Sola Torino
Es " copia: . . •

A. N. /Villada!;■ . .
.Oficial..'Mayor (oficial '55) de- Gobierna,.'Justicia 
e I.’,'Pública. .■ ■ " ' . 1 , . ' .

%25e2%2580%2594Partida.il
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Junta .Ejecutiva -del -Patronato- Provincial de - 
Menores,' con ^motivo.' de su viaje a la Repú
blica Italiana,. la realización de. estudios, vin
culados.. a la organización, legislación y fun-, 
cionamienfo de los establecimientos destinados 

■ a lá protección. de. los -menores abandonados
en. ése -país. . ■

Art 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A.. CORNEJO
• José T. Sola Torino

Es copia. .

’ A. N., Villada.
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 
e I. Pública.

Decreto’N9 4165 A. ' -
’ Salta, 30 de. Abril de 19.47. •

• Visto él expediente’N9 1001I|947-,en'el que
S. S. el señor Ministro 'Interino de Acción. So
cial y Salud- -Pública, solicita: la liquidación 
.dé $ 20.000 a objeto de adquirir en oportunidad 
de su traslado a la Capital Federal, conjun
tamente con el Director General de Sanidad 
y .Director General de Higiene y Asistencia 
Social,' doctores Ramón Jorge , y. Santiago- D. 
Bazán, • respectivamente, • los muebles' necesa
rios con destiño a la instalación del nuevo 
Ministerio; 'y • ’ - . - t

■ ’ • X
CONSIDERANDO:. ' • .' ’ ;

Que es de evidente urgencia la provisión 
solicitada, encontrándose -por ello la. misma, 
encuadrada dentro de las disposiciones contem
pladas en el .art. 83,/inciso b) de lá Ley.de 
Contabilidad;

Por consiguiente, .y no obstante lo informado 
•por Contaduría General - en la fecha, . •

-El Gobernador "de la Provincia.
en. Acuerdo de'Ministros

DECRE.TA:'-

Art. í’ — Liquídese por Contaduría-General; 
a favor del señor Director General de. Higiene

■ y. Asistencia Social doctor SANTIAGO . D. BA- 
ZAN, con cargo- de ■ oportuna rendición de cuen. 
la, la suma de VEINTE-MIL .PESOS ($. 20.000)

. %. ál' objeto indicado precedentemente; debién-
• dose imputar’ dicho- gasto al Anexo’E—- Inciso
-8— ítem 6— Partida. 2 “Para gastos de ins-' 
. lalación del Ministerio de Acción. Social y Sa
lud Pública" del Presupuesto General- en vigén 
cia. ■ ” - ’

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér-
• tese en el Registro Oficial y archívese.

. LUCIO A. CORNEJO
■ ■■ José T. Sola Tonino

- Juan Vj7. Dates
Es copió:. .

A. Nicolás Villada
Oficial Mayor (oíicial 59) de Gobierno, Justicia, 
e Ir Pública. ■ »

Decreto N9 4132.R.
-.Salta, Abril 30; de 1947. -
Expediente, N9 10006|947. .

’ Visto la. nota N’ 514 de fecha 25 -del co
rriente de la Dirección 'Provincial de Educa
ción Física; atento á- lo solicitado en lá mis
ma y lo previsto en el art. 6’ de la Ley_780,

El Gobernador do la Provincia. .

DE C R E T A:

Art. I9 —Nómbrase, con carácter "a<J-ho- 
riorem", Secretario General de-la Dirección Pro
vincial de Educación Física, al señor REMO- 
J. B. D. G. TROISI-(C|1913 - M|261.107).

■ Art.- 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en • el Registro . Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
- José T. Sola Torino

■ Es copia: .’.

A. N. Villada
Oficial Mayor (oíicial 5’) de Gobierno, Justicia 
e I. Pública.

EDICTOS SUCESORIOS
N’ 2678 — EDICTO SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de’ Primera 

Instancia y Primera.' Nominación en lo "Civil, 
Dr. Carlos Robértq Arando, se.ha'declarado 
abierto el juicio sucesorio de

■Don FELIX PERALTA
y se. cita, llama y emplaza‘por edictos, que- 
se publicarán durante 30 días en los diarios 
"El Intransigente" y "BOLETIN OFICIAL", a 
todos los que se consideren con derechos a 
esta sucesión, ya sean.’como • herederos.’o 
acreedores, para que dentro de dicho,, térmi
no, comparezcan a hacerlos valer ’en= forma, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere‘ lugar- - 
por derecho. Lo que el suscripto. Secretario- 
hace, saber a sus efectos. ’ ,
. Salta, Abril 23 de 1947. ' * -

• Decreto N9 4172 A.
Salta; 30 de Abril de 1947.

- CONSIDERANDO:

Que es conveniente ..reunir la mayor canti
dad de antecedentes nacionales y extranjeros 
para, asegurar una moderna organización de 
los establecimientos destinados a la protección 
de los menores abandonados;

aue con motivo de su viaje a la República 
Italiana y en su carácter de Vocal Tesorero 
de la" Junta Ejecutiva del Patronato Provincial 
de Menores, el .Rvdo P. Tito Collalunga es la 
persona más indicada para reunir tales- ante
cedentes con la eficiencia que garantizan su 
conocimiento y disposición por la. población 
de dicho problema, . ’ ’

El. Gobernador de la Provincia

DECRETA:’.

.- Art. I9 - Encomiéndase en . carácter . de 
“ád-honorem" al Rvdo. Padre TITO ’COLLALUN- 

’ GA, en -su carácter de Vocal Tesorero-de la

CARLOS E. FlGUEROÁ — Escribano Secreta-" ■ ’ ’ - " 
ño. ■

Importe .$ 20.— . ' 1,
e|29|4 al 4|6|47.

. N9 2673.J— SUCESORIO: Por disposición del 
;Sr. Juez de’r Primera Instancia, Segunda Nomi
nación en lo-Civil, Df. Roque López Echenique, _ 
se cita y emplaza por "el Jérminó de treinta. 
días a contar desde- lá primera püblicáci'ón 
.del presente que se- efectuará’en el. diario “La 
Provincia" y -BOLETIN OFICIAL,- a- todos los 
que sé consideren con derecho - a los bienes ■ 
dejados' por .fallecimiento' de 'doña CARMEN 
DOMITILA ROMERO p- GREGORIA -DOMITILA • 
del CARMEN ROMERO .ya seá corno herederos 
o acreedores, para que dentro de dicho térmi
no comparezcan por ante- su -Juzgado y Secre
taría del que suscribe a deducir sus acciones • 
eñ forma y a tomár lá participación 'que les 
correspónda. — Salta, Abril 25 de 1947. .

ROBERTO LERIDA —-Escribano Secretario. • 
Importe $ 20.— ' .’ e|28|4|47 — v|3|6|47.

RESOLUCIONES

■ DEL . MINISTERIO DE :
- ACCION SOCIAL

Resolución N*_  4-A
Sálta,- abril 29 de 1947. .
Vista la necesidad de designar Habilitado 

Pagador de- la Dirección -General de Higiene 
y Asistencia Social,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública, Interinamente . a cargo del Ministerio 

de Acción Social y Salud Pública,

RESUELVE:

l9 — Desígnase Habilitado Pagador de - la’ 
Dirección General de Higiene y Asistencia So
cial, a la Auxiliar 5.o de’ dicha Repartición, 
Sita. BLANCA NELLY. FERNANDEZ.

.2.0’ — -Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

JOSE T. SOLA TORINO
Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor-de Economía, Finanzas y O. P.

. N°267.1 — EDICTO. SUCESORIO.: Por disposi
ción del señor Juez de Primera 'Instancia en- lo 
Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Aus— 
tetrlitz, hago saber que se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de don ALFIO GANGI, y■- 
que se cita llama y emplaza por el término de 
treinta días, por medio de edictos que sé pu
blicarán • en los ’ diarios: “La Proviriciá'7 y 
BOLETIN-OFICIAL,_ á- todos .los, que. sé consi- 
aeren con derecho a los bienes’dejados-por el 
causante, ya sea como herederos p acreedores, ■ 
par.á que dentro’de tal término,^comparezcan al 
juicio a hacerlos valer en.-legal .forma, bajo ápér 
cibimiento dé lo que, hubiere lugar. ' Salta, 

"noviembre 27 de'1947. — Tristón C. Martínez, 
Escribano’ - Secretario. . J ■

Importe $ 20.—. -. e|26j4| al 2[6|47

Ñ 2668 — SUCESORIO: Alberto'É. Austerlitz’, 

Juez de 3ra. Nominación eñ lo -Civil, cita "y ém-- 
plaza por él término de. treinta..' días, á los 
herederos y acreedores. de doña- ANGELA 
POGGIO -de PEÑALVA. ‘ ’

. _ Salta, Abril, 24 de 1947. ,
Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario. 

.'..Importe $20.—. e|26|4|47 — v|2|6|47.

Ley.de
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Ñ9 2665' -r ADICTO. TESTAMENTARIO:' Por
‘ ~disposición del señor Juez’ de Primera Instan

cia • y Primera Nominación en lo Civil,, doctor 
Carlos Roberto Aragda, hago saber que. se ha 

’ " declarado abierto el juicio • testamentario 'dé
■ doña ANA MARGARITA BERRY y que se cita,

■ llama y emplaza por el término de treinta días 
por edictos que ’■ se publicarán en los . diarios

- ' "Norte!1 y- BOLETIN. OFICIAL, a la heredera 
instituida doña Clementina Martínez de Pow-- 

' ditch -y a todos los que se consideren con de- 
_ récho "a los bienes dejados por la .causante, 

ya sean como herederos o. acreedores, para 
. ' que 'comparezcan dentro de ‘ dicho término a' 

hacerlos valer bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por derecho. — Salta, abril 23 
de 1947. Carlos. Enrique Figueroci, Secretario.

N’ 2650 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo-
• sición del. Sr. Juez de Primera Instancia en 

lo,-Civil; Tercera Nominación, Dr. Alberto E-. 
Áüsterlitz, hago saber que se h'a -declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña CARMEN

' .CORNEJO DE RODAS y -que. se cita, llama y 
emplaza por. el término' dé treinta días por 

. - edictos, que se publicarán en loe diarios "La
■ Provincia'' y BOLETIN OFICIAL,- a todos los 

que se -consideren con derecho a los bienes 
dejados por la causante, para que dentro de 
tal término, ■ comparezcan a hacerlos valer 
enz legal forma, bajo apercibimiento de lo 
que-hubiere lugar. —-Salta, abril 19 de 1947. 
Tristón C. Martínez, Escribano Secretario.

■ 'Importe $ ^0.—. e|22|4|47 r- v|28|5|47.

- Importe $ 20.—. e|25|4|47 — v|31|5]47.

N- 2660.
EDICTO SUCESORIO. — Por disposición del 

señor Juez de Primera Instancia en lo Civil, 
Tercera Nominación, Dr. Alberto -E. Austerlitz, 
hago saber que se ha declarado abierto él 
juicio sucesorio de don GUSTAVO EMILIO 
MAROCCO, y que se cita, llama y emplaza 

’• por medio de-edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios: Norte y BO
LETIN OFICIAL, * a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes dejados por el 
causante, para- que. dentro de tal término, 
comparezcan al juicio a hacerlos valer en le- 

_ gal forma bajo apercibimiento de lo que hu- 
, bie’re lugar.'

S:alta, Abril 15 de 1947. . '
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.
Imparte' $ 2D.—._

e|24|4|47- — v|30|5|47.-

N9 2641 — SUCESORIO: Por disposición leí 
señor ■ Juez-de la. Instancia y la. Nominación 

1 -en lo . Civil de la Provincia--doctor Carlos Ro- 
' •- berto Arando, se cita y emplaza por el término 

de treinta días a todos los que se consideren 
con derechos -a los bienes dejados por el fa- 

- llecimineto de dona. GENUARIA MORENO " DE 
MAUREL o MAURELL, ya sean como herederos 
o acreedores, para que- dentro de dicho térmi- 

• .no comparezcan a hacerlos valer en lega! for
ma, bajo apercibimiento de Ley. Lunes ,y Júe- 
'v.es. o día subsiguiente hábil para notificacio
nes en. Oficina. Lo que ‘el suscripto ' Secretario 
hace saber a sus'efectos. — Salta, Abril 16 de 
1947: — Carlos Enrique Figuero, Secretario.
¿Importe $. 20.— e|19|4|47 — v|26|5|47.

N’ 2640 — SUCESORIO: Por .disposición del 
señor. Juez de la: Instancia y la. Nominación 
en lo Civil i de la Provincia doctor Carlos Ro
berto .Aranda, se cita-y emplaza por el térmi- 

’ no de treinta dias a todos' los que se conside-. 
r.en con. derechos a‘los bienes dejados..por-el 

Jállecimiento de don' RAFAEL RICCHIUTO, ya 
sean como herederos o acreedores, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los' valer en legal forma, bajo . apercibimiento 
de Ley. Lunes y Jueves o día subsiguiente há
bil para notificaciones ’- en Oficina. Lo qye el 
suscripto Secretario hace saber a sus -efectos. 
Salta, Abril 17‘de 1947. — Carlos Enrique Fi- 
gueroa. Secretario.

Importe $ 20. e|19|4|47 — v|26|5|47._

N9 2638 — SUCESORIO:' Por disposición dél 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo .Civil doctor . Carlos Roberto 
Arando, se hace saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don OCTAVIANO 
MORENO y de doña HORTENCIO u ORTENCIA 
TORRES DE MORENO y que se cita; llama y em 
plaza por edictos que se publicarán durante 
ti einta días en el BOLETIN OFICIAL y diario 
"La Provincia”,. a todos los que se consideren 
con derecho a esta sucesión, ya sean comoacree 
dores o herederos, para que dentro de dicho'ter 
mino comparezcan a'hacerlos valer bajo aper- 
miento de lo que hubiere lugar por derecho. 
Lo que el suscrito secretario hace saber q. 
sus efectos; — Salta,, abril 17 de- 1947.. •

Cartas Enrique Figueroa,' Secretario.
Importe $ 20. •— e[18|4 al 24|5|47. 

. N9 2637 — TESTAMENTARIO: Por disposición 
del señor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado 
de 2a. Nominación, doctor Roque López Eche- 
ñique,■' se ha declarado abierto el juicio tes
tamentario dex doña EDELMIRA TEDIN o ■ VI
CENTA EDELMIRA TEDIN, .y se cita por treinta 
días por edictos qüe se publicarán en los ■ dia
rios "Norte" y- BOLETIN OFICIAL, a los que se 
consideren con derechos a los bienes: dejados 
por la causante. Asimismo se cita a los lega
tarios Amelia T. ”*de  la. Vega, Dr. Jorge León 
Tedin, Rosa Tedin, .María C. T. de Koch, Dr. 
Carlos M.- 'Tedin, 'José Miguel "Tedin, Amalia 
T. de-Dupuy, Toribip Tedin,Luis Felipe- Te- 
din y Juana Suárez- para .que comparezcan a 
juicio. — Salta, Abril 15-dé 1947. — F. Roberto 
Lérida, Secretario.

Importe $ 20.—. ’ e|18|4 di 24|5|47.

N9 2632. . -
EDICTO. — Sucesorio. —' Por disposición del 

señor Juez de Primera Instancia - en lo Civil, 
Tercera Nominación de esta Provincia, doctor 
Alberto E. Austerlitz, hago saber que se ha 
declarado abierto 'el juicio sucesorio de doña 
Felisa Yllescas ó Yyescá de Armella o de 
Nievas y que se cita, llama y emplaza’ por 
el término de treinta días a contar desde la 
primera publicación del presente que se e.fec 
tuará en los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL,-, a todos los que se consideren con 
derecho a los.- bienes dejados por la causante, 
para que dentro dé tal término comparezcan 
ante dicho Juzgado y Secretaría a’’cargo del 
suscripto, a deducir sus acciones en forma, 
bajo apercibimiento ' de lo. que hubiere lugar:

por' derecho. Salta,.'Octubre de 1946.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 

' Importe $ 20.—; ' -
,e|17|4 al 23|5|47.

N9 2627. .
»Sucesorid: — Por' disposición del señor Juez 
en lo Civil a cargo del Juzgado de 2a. Nomi 
nación, doctor Roque López Echenique, se cita 
por'treinta días, por edictos qüe se publicarán. - 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI 
CIAL' a todos los que se consideren con dé 
re'cho á los bienes dejados por fallecimiento de 
don José Sueldo ya sean como herederos o 
acreedores; para que dentro de dicho término’ 
comparezcan por’ ante su Juzgado, Secretaría 
del autorizante a hacerlo valer. '

Salta, marzo 29 de 1947.
Roberto*  Lérida —■ Escriban’ó Secretario.
Importe $ 20.—.

é|16|4|47 — v|22|5|47. ’ ■

N9 2626 — EDICTO. — SUCESORIO.—
Por disposición-del señor Juez dé Primera. Ins 

tancia 'en Jo Civil, 'Tercera Nominación, Dr. 
Alberto E. Austerlitz, hago saber que se. ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de doña 
JOSEFA HERRERA DE CRUZ,, y que" se cita, 
llama y emplaza por medio de' edictos qué'se 
publicarán durante treinta días, en los diarios: 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que sé, consideren con derecho' a los- bienes 
dejados por la causante,--ya sea como here 
derqs, o' acreedores, para que- dentro de ’tal 
término,, comparezcan al juicio a hacerlos va • 
ler en Jegal forma,, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere Jugar.

Salta, marzo-29 de. 1947. .
Tristón ’C. Martínez — Escribano Secretario.
Importe $ 20.—

e|16|4|47 — v|22|5|47.

N9 2620 - .
EDICTO SUCESORIO. — Por disposición del 

Señor Juez dé Primera Instancia' en lo Civil 
Tercera Nominación, Doctor Alberto E. .Auster 
li'tz, hago saber. que se ha declarado abier
to el juicio’ sucesorio de doña Rafaela Gimé 
nez o Jiménes- o Jiménez de Zazero, o Zazera, - 
y que se cita, llama y emplaza por medio -de - 
edictos que. se- publicarán durante treinta días ' 
en los diarios Norte' y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por la causante, ya. sea como 
herederos o acreedores, - para que dentro de 
tal término, comparezcan "al juicio a hacerlos 
valer en legal forma, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar.

Salta, Abril T0 de 1947. ' ‘ .
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.—

e|14|4|47 — y|20|5|47.*

NV2617 . • ’
SUCESORIO — Por disposición del señor 

Juez, de "La Instancia y IILa 'Nominación en 
lo Civil, doctor Alberto É. ’ Austerlitz, s© cita 
y emplaza por edictos que se publicarán du
rante treinta- días, en Jos. diarios Norte y.. BO
LETIN OFICIAL, a todos los que ¿se conside
ren con derechos a la sucesión de doña María 
Hermellnda Fernández de Tirado o Hermelin-- • 
da Fernández de Tirado, para' que dentro de
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dicho término comparezcan a hacerlos valer, 
Bajo apercibimiento de ley. Para notificacio
nes en Secretaría, lunes y jueves p día sub
siguiente hábil en- caso de feriado. —■ Salta, 
28 de Febrero de 1947. — Tristón C. Martínez. 
Escribano Secretario. —. Importe $ 20.—.

e|12[4[47v[I9[5[47

tos que se publicarán en los diarios “La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren , con derecho, a los bienes de
jados ppr. el causante, para que comparezcan 
a hacerlo valer; por ante su Juzgado, Secre
taría del autorizante. — Salta, Marzo 29 de 
1947. — Roberto Lérida, Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— *=>  e|7[4|47 al 12|5|47

N! 2601 — SUCESORIO:
Por disposición del señor Juez en lo. Civil 

. a cargo del Juzgado’ ¡de 2.a Nominación, doc
tor Roque. López Echenique, se . ha declarado 
abierta' la sucesión de don Dionisio Pomi o 

JSixto Pomi y se cita por treinta días por edic-

N’ 2611 . - '
SUCESORIO — Por disposición del señor Juez 

dé Primera Instancia y Segunda Nominación en 
lo Civil, doctor Arturo. -Michel Ortiz, se hace sa
ber que se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de doña DELIA o DELINA AVILA DE 
BARRAZA y que se cita por el término de 30 
días a todos -los que se consideren con dere
chos a esta sucesión, ya sea como herederos 
o acreedores, por edictos que se publicarán, en 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN' OFICIAL, 
para que dentro de dicho término comparez
can bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar por derecho. Lo que el suscripto Secreta

rio hace saber a sus efectos. — Salta, no-> 
viembre 28 de 1946. — Roberto Lérida, Se
cretario. — Importe $ 20.— \

e|10|4|47 v|16|5|47

N’ 2592 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Tercera 
Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. 
Austerlitz, se cita y emplaza-por treinta días 
en edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios La Provincia y BOLETIN 

•OFICIAL,' a todos los que se consideren con 
derechos a la sucesión de don Luis Andreani, 
para .que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo'apercibimiento de ley. 
Para notificaciones en Secretaría, lunes y 
jueves o .día subsiguiente hábil en caso de 
feriado.

Salta, 24_de marzo de 1947. .
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.—.

e|29|III|47 — v|10|5|47.

N’ 2607
EDICTO. SUCESORIO -?• Por disposición del 

señor Juez de Primera Instancia en lo Civil, 
Tercera Nominación, hago saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de doña 
PASTORA AGUIRRE de CORBELLA, y que se 
cita,' llama y emplaza "por medio de edictos 
que se publicarán durante treinta días en los 
diarios:. La • Provincia y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por la causánte, ya sea como 
herederos o acreedores, para que dentro de 
tal término, comparezcan al juicio a hacerlos 
valer en legal forma, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar. •

Salta, marzo 29 de 1947. — Tristón C. Martí
nez, Escribano Secretario. — Importe $ 20.— 

e|9|4|47v|14|5|47

' N-’- 2589 — SUCESORIO: — Por disposición 
del Señor Juez- de Primera Instancia Dr. Car 
los Roberto Arando," interinamente a cargo 
del Juzgado ’ de Segunda Nominación en lo 
Civil, se cita y emplaza por” el término de 
treinta días a contar desde la primera publi 
cación del presente que se efectuará en el 
diario "La Provincia" y ."BOLETIN OFICIAL", 
a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por fallecimiento de don 
PEDRO EGEA MOLINA, ya sea como herede 
ros o acreedores, para que dentro de dicho 
término comparézcan por ante su Juzgado y 
Secretaria del que suscribe a deducir sus ac
ciones en -forma y a tomar la participación 
quejes corresponda. Salta, Marzo 27 de Jt947. 

Roberto Lérida — Escribano Secretário. 
Importe $ 20.—. . '

' e|28|III|47 — v|9|V|47.

N? 2604 — SUCESORIO. — Por disposición 
dél señor Juez de 1.a Instancia y 3.a Nomina- 
ción en lo Civil de la Provincia doctor Alber 
to E. Austerlitz, se .cita y emplaza por el tér 
mino de treinta días, por edictos que se pu 
blicarán en los diarios "La Provincia" y el 
"BOLETIN OFICIAL", a todos los que se con 
sideren con derecho a los bienes dejados por 
el fallecimiento de" doña LORENZA RUIZ DE 
PERALTA, ya sea como herederos o acreedo
res, para que se. presenten a hacerlos. valer 
en legal forma -dentro de dicho término en 
este Juzgado, bajo apercibimiento de Ley. Lu 

'nes y Jueves o día subsiguiente hábil en caso 
de feriado para- notificaciones en Oficina. Lo 
que el suscripto- Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, 29 de Marzo de 1947. »

Tristón C. Martínez Escribano Secretário.
Importe $ .20.—. . -

é|8|4 hasta ,13|5|47. 

caciones en Secretaría Limes y Jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado. — Salta 
Marzo 26 de" 1947.

Tristón C. Martínez, Escribano Secretario. 
Importe $ 20.—. • e|27|3 al 8|5|47.
  X■

N! 2583 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia- y. Tercera No- ■ 
urinación en lo Civil, doctor Alberto E.-:Auster- 
litz, se cita y emplaza por edictos que Se pu
blicarán durante treinta días en los diarios 
“La Provincia” y BOLETIN' OFICIAL 'a.' todos, 
los que se consideren con derechos a la suce- 
•cesión de don JOSE MATEO NOGALES, para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. Pa
ra notificaciones en Secretaría, lunes y,jueves . 
□ día subsiguiente hábil en caso de' feriado. 
Salta, 24 de marzo de 1947.

Tristón C. Martínez, Escribano Secretario t 
Importe $20.— é|27|3-al 8|5¡47.

Ns 2582 — SUCESORIO: Por disposición del . 
señor Juez de Comercio doctor César Alderete 
interinamente a cargo del Juzgado en lo_ Civil, 
2a. Nominación se cita por treinta días por edic 
tos que se publicarán en los diarios BOLETIN 
OFICIAL y "La Provincia" a los que se consi
deren con derecho a los bienes dejados por 
fallecimiento -de"don ISIDORO FIDEL ZELAYÁ 
para que comparezcan. ante el Juzgado,• Se
cretaría interina del autorizante a hacerlo va
ler. '— Salta,- Marzo 5 de 1947.

Tristón C. Martínez, Escribano Secretario. 
. Importe $ 20.— e|27|3 al 8|5|47. -

•'
N» 2581 — EDICTO SUCESORIO — Por dis

posición del Sr. Juez de Primera Instancia en 
lo- Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña LORENZA 
BOURLIER DE CABIROL, y que se cita, llama 
y emplaza por medio de edictos que sé pu
blicarán durante treinta días en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con -derecho a los bienes de
jados por la causante, para que dentro de 
tal término comparezcan al -juicio a hacerlos 
valer en legal forma, bajo apercibimiento de 
lo que hubiera lugar.

Salta,'marzo 25 de 1947.
Tristón C.. Martínez, Escribano Secretario. 
Importe $ 20”—. e|26|3jal 7|5|47.

N5 2587 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis 
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en ló Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña MERCEDES 
DIAZ de CALATAYUD, y que se cita, llama 
y emplazó por medio de edictos que se publi 
carán durante treinta días en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho, a' los bienes 
dejados por’la causante, ya sea como herede 
ros o -acreedores, para que dentro de tal 
término; comparezcan al juicio.a hacerlos va 
ler en legal forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. -

Salta, marzo 25 de 1947.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.
Importe $ 20.—. '

e|28|3|47 — v|9|5|47.

N’ 2584 — EDICTO. SUCESORIO: El Sr. Juez 
de Tercera^ Nominación Civil, Dr. Alberto. Aus
terlitz, cita y emplaza a acreedores y herede
ros de ROSARIO -VARGAS por el término de '30 
'días bajo apercibimiento de Ley. Edictos en 
'"El Intransigente" y BOLETIN OFICIAL. Notifi

N5 2580 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se 
cita llama y emplaza por edictos que • se pu
blicarán durante treinta días a herederos y 
acreedores de la sucesión de doña CARMEN 
MORALES DE TEJERINA; paró que dentro de 
dicho., término comparezcan a hacerlos valer, 
bajo apercibimiento' de ley. Para notificaciones 
■en Secretaría, lunes y jueves o día subsiguien 
te hábil en’ caso de feriado. ; . .

Edictos en BOLETIN OFICIAL y "Norte". — 
Salta, 20 de marzo de 1947. -

Tristón ■ C. Martínez, • Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— • e|26|3|al|7|5[47.
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V■ó'LjN». 2575 ~ SUCESORIO: ■porftdiéb'osicióh: -déí 
senorr-Juez de/Páz -Letrado del Juzgado . N?/l. 
ide.-lá ciudad'- dé. Saltó,- sé" cita y emplaza por. 

.. tréinfa. días.-en .edictos-qué’-se -publicairáñ ' en.
el-diario-'"Norte"- y-BOLETIN: OFICIAL, 3a todos 

-. / jos que; -se' consideren 'con-- derecho a' lá sü-, 
/’ reesión de doña ANTONIA CAPUTO DE VIERA, 

.bajo" apercibimiento dé je y... — Salta, ¿,9 dé -Ocj 
. , .-tübré- de’ 1946; . .‘

■ juán Soler; Escribano -. Secretario. . /.
- - -Importe $• 20.— ' e|26|III|'47 v|7|5|47/

• /NC2572 — EDICTO. SUCESORIO? Por dispo
sición d’el'Sr.-Juez de Primera Instancia 'en; lq‘ 

’ -Civilt tercera ? Nominación, Dr-, .Albérto E/ 
-i-’. Austerlitz, .hago, saber que se ha declarado* 1 

--.qbiértp .el juicio sucesorio de. don ARTURO’ 
NANTERNE' o NANTERNA y de'doñáMI- 

-' LAGRO: LUNA de NANTERNE o NANTERNA, y 
que. .se cita, llama y. emplaza por medio, de

. NÍ 2560 —EDICTO SUCESORIO — ■ Por dispo
;SÍción--dél Señor Juez de-,.'Primera -Instancia
1 en- ló-í-Ciyil/ Tercera -Nomiñáción¿- -Dr.- -.-Albe^oj

• edictos que,-.sé publicáráh durante treinta día.s 
■'.én los diarios: "Lá: Provincia" y BOLETIN 

OFICIAL’á todos los que se consideren con 
-•/derecho'a los bienes dejados por los causari- 

:tés; para qüe dentro/dé tal término, compá- 
’rézcgn- al juicio ’ a . hacerlos, valer en legal 
. forma, bajo apercibimiento de lo que hubiere

■ ' lugar; —'Salta; marzo 13 de 1947.
Tristón C. Martínez, Escribano Secretario.

Z-: Importe $ 20. — ■ e|26|III|47 — v|7|5¡47.

; J - - POSESION: - / 
. -N/ 2674 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL: 
^Habiéndose: .pres'entado- .'ante- esté .Juzgado .de- 
Primera Instancia, ’y Primera 'Nominación én. lo’ 
Civil a cargo.- del Dr. Garlos _-R. Aranda,; el 
doctor. Ernesto Samson eh nombre y 'represen
tación de don Mahfud Nallar -y José Ab'raham 
Turna, solicitando la posesión treintenaria d’e’ 
dos manzanas de terreno ubicadas en la. ciu
dad de Orán y unidas entre si',‘ y- dentro de 
los siguientes límites: Norte, propiedad de los 
nombrados. Mahfud y Turna; sud, la 'calle Moro; 
Díaz; Esté,-propiedad de Justo P. Fernándéz -ó 

[■Pedro P.-Padilla, callé/pública trazado por me 
dio y al Oeste, con don . Bernardo Prieto;, a lo 
que él Sr. Juez ha proveído ló siguiente:' Salta, 
24 de Abril -de -1947. Por presentado, por ' par-: 
te en -mérito del. poder acompañado que . se 
devolverá.. dejándose.'certificado en autos y/ 
por constituido el domicilió, indicado.'- Téngase. ; 
.por promovidas, estás diligencias sobre, posé-" 
sión treintañal del inmueblé individualizado 'a 
fojas 11; hágaselas conocer-por edictos, que se 
publicarán durante ..treinta días en’ los diarios- 
"La Provincia” y BOLETIN OFICIAL,: citándo
se a todos los/que sé consideren con mejores 

■títulos, para que comparezcan a hacer y,a-’ 
ler. sus derechos en forma.' Dése intervención 
al señor .Fiscal de Gobierno-, y oficióse a "la. 
Dirección General ,de Inmuebles de lg*'Provin-.

. 'cía y Municipalidad. dé 'Orán, "para "'qué'-infor/ 
-men "si el- inmueble aféela, a terrenos- fiscales 
o ■ municipales respectivamente. Recíbanse las. 
declaraciones ofrecidas', a cuyo efecto oficíese 
al Sr. Juez del Paz P. o.S. de Orán. Agregúense 
las boletas, acompañadas. Lunes y juevés. o díá 
-siguiente hábil en caso de fériad'o pára .nóti-; 
ficaciones en Secretaría.. ARANDA. —■■ L'ó .que 
el suscrito Secretario ligee saber a sus.'efectos.

Salta, abril 26.. de 1947. — Carlos E. Fíguéroá, 
Escribano - Secretario. .

Importe $ 40,—. e|28|4 — v|3|6|47/.

..Ní 2571 SUCESORIO. — Por disposición 
: del -señor Juez de la.-. Instancia y. Illa. Nomi-

; nación en lo' Civil, doctor Alberto' E. Austerlitz, 
- se dita‘y. emplaza por .treinta, dias a- todos los 

. * que -se- consideren con derechos a la sucesión 
.dé-.doña. Joséfa Cbrtéz .de,Soler, .para que den 

’ tro de dicho ' término de "emplazamiento - por 
medio de -edictos, en los diarios La Provincia 
y - BOLETIN OFICIAL,. comparezcan a hacerlos 

■2 valer bajo apercibimiento de ley. Para notifi- 
paciones en Secretaría, lunes y juevés o día 

-' subsiguiente hábil en-caso de.feriado.
. -Salta, 20 de Marzo de 1947,. ,
7/ - Tnétán -C. Martínez ——Escribano Secretario. 
N’/-/Importe .$’20.—~ , • .

e|22[in]47 — v|3|5|47’.

,N’- 2562 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Señor Juez de Primera Instancia 

-y . Primera- Nomináción en lo Civil, Dr. Carlos 
/' ^Roberto Aranda,. se hace saber que se ha 
- ..^declaradoabierto el juicio sucesorio de Don. 

PEDRO PAULICH y que se cita, llama'y em- 
-' "plaza "pór -edictos que se publicarán durante 
. :--.:30'.días érí jos diáfios "BOLETIN OFICÍAL" y 
J /■ "La Provincia”, a. todos-, los ., que se consideren 

-León' derechos a está' sucesión,’ ya sean como.
• .Ñerederos/.-jo acreedores, para qué dentro . de 

-aichó- término,- comparezcan a hacerlos valer 
•'.-en' forma;, bajo .apercibimiento de. lo que- hu- 

biere lugar por derecho. ■ ' ’ .
.Ló qe el suscrito Secretario hace.’saber a 

-siis;efectos.^ " -‘ / ’/'
.'Salta, Marzo 7 de .1947/ '

:Caríó8. Figueroa — Escribano-Secretario. '• 
t-r- Importe'. $ .20.

e|20|III|47' — v|30|IV|47.

........ : ... - ■ -7-,.... ’ . 
•E;'’Austérlitz-,-.hago saber.que se ha’ declarado ‘dina y . al Oeste, con .terréñós--dé,-propiedad: dé 
.abierto .. el ' juicio'-Sucesorio', dé ‘ doña .DELEINA-: -. Ranulfo -G. -Lávaqu.e- 2!: Un. lote .de terreno .dé-.-/ 
DIAZ DE' AGUIRRE, .'.y que ::sé‘'citar Jlama" y ;.signado'.-.bajo e'r N.o’ 9, con' una: extensión. de .. 

-emplaza.’ por él término ’ de’■’treinta.’.días’. -por. 
■medió dé edictos que '-se- publicarán en .los' 
diarios? -"Norte” iy...BOLETÍN? OFICIAL,’ a to
dos'- Tos'"qeAsei*  coñsiderén-’-con; derecho. a los 

•bienes dejados, por. la‘’bausónté/yá; sea como 
■ herederos o - acreedores,.’párá" que .dentro- -de, 
tal término, comparezcan'', ah juicio, á : hacerlos 
valen en . legal formó,-, bajo. . apercibimiento 

idé,- lo que’ hubiere lugar. .. / . .. ' j/-? -
:Salta,. Marzo 4 .de 1947.. ■ ‘ ? '

... Tristón; G. Martínez Escribano Secretario.
■/Importe $-.20¿r^-; ...

• .:/••• -??-e|18|III|47?y|29|iy|47.’

. 38,40 -mis..’de ’Este- a. Óesté/por .44;45/mts/’de /-,*/
■ Norte a.' Sud,- .limitando: al Norte," con,.la-cálle: ■ ■ 
San,' Martín,,; antes 11- déf'Noviembre; - al'.’ Súd, ■-/ 
'y ál Oeste,,con terrenos de Patrón Obstas-Hnps./ .

■ antesj-Félix Usandivarqs'y al -Éste, icón própie- t 
dad-dé -Ránulíó G. Lávaque. 3’: Un lote: de_--té- ' : 
rren’o. dé -3j mts.tdé frente - dé Ésfé/a Oeste,, por... - 

,45 mtsb de fondo. dé'Norte a "Sudí,-limitando:- al ., 
■Norte, con. propiedad’. de/Mgrcos Chocóbar,-. -al., 
,Sud, cón .cgíle Rivadavia; al Este, con' terfeíips— 
’dé Deli'a L. de. Maiisilía y- Suc. de? Melchor,He» , . 
’rferoi.y al-Oeste, con.Já cálle -Mitt'e.,-45:: unc
ióte-dé .terreno;-, de, 16.60 .mts.’de frente de Este/
a Oésté, por.^40. mts, de . fondo, de Norte q. Sud,-- 
limitando: ál. .Norte, con propiedad de Moisés 

.Pereirá; al-Sud,,con la calle Rivadavia,--al Este, . 
•con la calle Mitre: y- al Oeste, con terrenos de ' 
CÍé.to Rodríguez; 'el Sr.’ Juez .'dé' Primera Instan- . 
•cia' y Primera. Nominación - Dr.' Carlcfe. Róbér.to 

. Aranda,'-.ha dictado, la siguiente, 'résólucióh:
Salta,'.'Djciembré: 5 de’1946. Por parte y.consti-, . 
tuído domicilio'. Devuélvase_$! poder.dejándose

■ constancia; 'Téngase por promovidas estas dili- , 
.gencias sobre posesión .treintáñal'dé-los jhmue» ■/
bles detallados en el escrrfo'que se'-provee;’há- 

•gaselas conocer por-edictos, durante treinta- . 
días .en ’.éí BOLETIN OFICIAL y "La‘Provincia", ,

’ c-ifándosé’a todoslos-que'se consideren con me- 
’pres 'títulos a. los, misñips.'pgrq-.qué 'se/presen-

’ ten a hacerlos" valer. Dése /intervención- ál'_'señor.. 
.Fiscal dé Gpbiérnó; líbrénsé/los. oficios, pedidos .' 
enel pünto 3-,xy-reCÍbahse-eñ cüalqüíer aüdíen- 

■ciá lás declaraciones ofrécidaé, Lunés y Juéves, . 
-notificacionés eh Secretaría.’ ARANDA. — Ló que 
él suscripto Secretario,’.hace saber,g 'sus electos., '. 
Salta, Diciembre 7" de 1946.'— Juan C. Zuviría, / 
Escribano--: Secretan-io.

Importe 8 40. - * e¡26¡4 al 2[6|47..

N? 2672. — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el señor. Manuel O. Ruiz Mo
reno, ,en representación, de Don Ranulfo Gabriel 

-Lávaque,. solicitando . declaración judicial? de 
-posesión 'treintañal sobre los siguientes inmue- 
■bléspubicadós eh éí pueblo deCgfayaté: .1’: Un 
lote de terreno designado bajo él N.o. 8,-cqn 
-.una-extensión- de'51.Í0-mts. dé Esté a Oeste-,"por 
63.60 dé Norte a_Sud, limitando: al.' Norte; con 
la calle San Mártínpqnfes 11 de Noviembre,-, al 
Esté, con propiedad’de-MánueT F; Lávaque, hoy. 
-Suc. de María L. de Lávaque; -al Süd, con'pro- 
-'piédqd ■de--Estébdri..Qg§'imiro,íqñtes_Máñúel Me-7

N? 2649. .
~ .-EDICTO — - POSESION . TREINTAÑAL. . -/Ha-

■ biéndpse "presentado , .ante . el Juzgado de Eri- 
merá. Instancia én lo Civil,-Tercera Nomina--.- 

'pión,'a'-, cargo del .Doctor Alberto E.-. Austerlitz,- ~ 
el séñpr Angel R./Bascari' en ' representación 
de. ‘Ládislap "Zoilo ’ Yqpura,. Timotéá, -Igriacio, 
-María "Salomé’- y'Prudencia ; Yapurá’. y-dé Elo- , 
día Liendro'de Yapura, por sí: y sus '-hijos anei 
ñores de' edad, llamados-Ninfa-Florencia, Dio- ' 
-nisio -Perpetuo y Celso Armandó Yapura, • invo 
candó- la, posesión treintañal- dé los' siguiéntes - 
inmuebles:- . ■'_• .- ’- - - - ' - ..

:'a) Estancia denominada "La Despensa'', .ubica/., 
ó’á en. el Dpto; de Molinos, con- una extensión 
aproximada • de., doscientas-''hectáreas, compren • ■ 
uidá. dentro dé ’ los siguientes límites . genera
os: Norte,-, fincas ."Entré’.tRícís'-' y "Luracátao'-';

"Sud,. finca "Cólomé";' Este/ finca "Colomé";' 
"y Oesté, fincas/"Colómé" y ."Lüracatao"; tenien- ■ 
en su’’ lado Este, más o .menos dos kilómetros . 
y medio; en. el. Norte, seis kilómetros', más;'o 
menos; en. el- .Süd;. cinco' kilómetros más o 
menos; y. en él Este,, dos kilómetros -y medio._ :- 

.'más' o. menos; . • •. . . ,
b) Casa..y terreno, ubicado- en. Tomúcó, Dépto. . .: 
de 'Molinos, con ’los'~límites y'^extensión-siguien ■ 
tes: cien metros dé Este á Gesté, 'y doscientos 
metros dé Sud. a-/Norte, ¿o sea un total'de. • 
•veinte .tnil metros ' cuadrados;-.-limitando por- el- ■ 
Norte ’.co'n, el/ río. dé AmaicHa; .por’/el. Sud; ..

• com-terreno /dé lós--Hijos- de.’Mánifel -Rosa Ró»
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dríguez; por el .Oeste, -con «terrenos .gue fueron 
de «Benigno Díaz; -y jppr el- -Este,. -Con •terrenos- 
de Basilio Gardózo; . ’ .
c) Terreno de. cultivó •denoininqdo "El Pedre
gal", ¡ubicado en Tomúco, -D.pto. «de. Molinos, 

- con .extensión -aproximada de. 3/4 .(tres .cuar
tos) de- ¡hectáreas,’ comprendido dentro los ,si- 

' guientes límites: Norte,:'con el .cellejón y con.
terrenos de Ja sucesión rde Juan Chauqui; Sud,. 
campos ’-de la finca'1 '"La Hacienda"; .«Este, 
callejón público; y ¡Oeste, .terrenos -de Ja sucé-¡ 
sión -dé Juan Gháuqui; -y ‘ ■

N9 2644.
POSESION TREINTAÑAL — Habiéndose .pre-' 

sentado el .doctor -Angel J. -Usandivaras con 
podér de las -señoras EXALTACION GUAITIMA 
DE BALLON; ERNESTINA BALLON DE GUÁY. 
MAS y SERAFINA BALLON, deduciendo acción 
de posesión treintañal de un 'inmueble consis
tente en un terreno .ubicado '■en "LA -MERCED", 

•Departamento -de. Cerrillos de esta Provincia, 
con extensión de 4.253 metros cuadrados y 
limitado: Norte, propiedad de Daniel Lavada

•i) -Terreno ¡de -cultivo denominado “Centeno",- 
ubicado en 'Tomuco; Dpto, -de -Molinos, «con- 
extensión aproximada ■ de 1/2 '(-medid) ' -héctá-' 
rea y -con los -siguientes, ‘límites: Norte, ‘terre-’ 
ños -'de. la sucesión Juan' 'Ohauiqüi; 'Sud, -Silve-' 

. .rio Troncoso; Esté, terrenos '-dé Luis Liendra;’ 
y ©este, -propiedad de herederos de 'Santiago' 
■López; .

'El señor ‘Juez 'de la causa ha dictado Ta: 
siguiente providencia: "Atento lo 'solicitado- 'a’ 
fs.
poi los Ministerios Públicos,, cítese por edic
tos 
en

5 Y 6, y lo dictaminado ¿precedentemente

Guay- 
efecto 
o Su- 
el co

■que se •publicarán durante treinta días' 
los diaribs 'La Provincia y "Norte" y por 

una "véz en 'el ‘BOLETIN OFICIAL, a todos ‘los 
que se consideren con derechos en Tos iiimue- 
bles individualizados, para que dentro de di-, 
cho término comparezcan a hacerlos valer' 
en legal forma ante este*  -Juzgado, 'bajo aper
cibimiento de. continuarse lá tramitación dél 
mismo, sin -su. intervención. Oficíese' a la ‘Di
rección General de Catastro de la ‘Provincia 
y a la Municipalidad de Molinos, a efectos 
de que informen si dentro de los inmuebles 
individualizados en autos no existen intereses 
fiscales o municipales. Recíbase declaración 
a los testigos Reymundo Cruz, Hilario, Guay- 
más, Eugenio Chocobar, Aniceto Tapia, Basi
lio Guaymás, Emilio Flores, Faustino 
más y Escolástico Guaymás, a cuyo 
comisiónase al Juez de Paz Propietario 
píente de Molinos, a quien se librará 
rrespondiente oficio, adjuntándole el interroga
torio respectivo. Para notificaciones en -Secre
taría señálanse los lunes y jueves o día sub
siguiente hábil, si alguno de éstos fuere feria- 

■ do. Repóngase la ‘foja. —■ I. ARTURO MICHEL
O.", --v “Salta, abril 16.de 1947. A los puntos 
1—2 y' 3. Como se pide. — Al 4’: Téngase 
presente.. AUSTERLITZ". — Lo que el suscrip 

Secretario hace saber a, sus efectos, median 
edictos que se publicarán- de acuerdo a 
solicitado a fs. 23, punta 1), por el térmi- 
de treinta días en los diarios “La Pro

vincia" y BOLETIN OFICIAL, conforme a la 
providencia transcripta precedentemente.

Salta, 18 de abril de 1947. ,
Tristón C. Martínez — Escribano Seoretario. 
Importe $ 103.40.

e|22|4|47 — v|28|5|47.

to 
te 
lo 
no

■t» 
y Azucena A. de-Alanís; y Gobierno de Ja ¡ 
Provincia; ‘.Sud, caminó que -va «a San Agus
tín, Este, con. propiedad de Héctor P. Gonzá- ■ 
lez .y- Oeste con Pablo. Gaschuk, el señor. Juez 
de Primera Instancia en .lo Civil 3a. Nomina
ción .Dr. «Austerlitz ha dispuesto se cite .por 
edictos .que -se -publicarán durante treinta días 
en los diarios "Lá Provincia" y "BOLETIN OFI 
CI AL" a todos-los que se consideren ...con derel 
chos val inmueble .individualizado, para, qué 
dentro ,de ¡dicho .término, .comparezcan .a 'ha
cerlos valer, -bajo .apercibimiento .de; .continúen
se .el trámite idel juicio .sin-su intervención. • 

¡Lo -qué -el .suscrito .Secretario- hace -saber 
a sus efectos.

■Salta, -abril -18-de >1947.
Tristón C. iMartnez •— Escribano .Secretario.
Importe $ 40.—.

et2.1;|4,|47 —. V|27j5|47. )

don LEONARDO ALFARO,^ claraciones .ofrecidas. — ‘Sobre .raspado: "Riva 
dávia". — Vale. — A. AUSTERLITZ. -

Lo que el suscrito Secretario,- hace saber, 
a sus electos.

■ ‘Tristón C. Martínez — Escribano Secretario; 
'Importe '$ 40.—

e|'l'6|4|47 — v|22|5|47.

metros de frente, limitando: Norte con la fin
ca “Vizcachera!" de sucesión de ‘Julia M. ele 
lá Rosa; Sud, finca "Santa Clara", de propie _ • 
dad de don Secundino Taires; Éste, finca “Món 
te Altó", de Isidora- Q. de Cueto y Oeste, 
finca “San Miguel", de sucesión de 'Calixto 
Cruz, el señor Juez dé la causa, Dr, Alberto • 
E. Austerlitz, ‘ha dictado el siguiente arito: 
"Salta, marzo .14 de 1947. — Líbrese oficios a 
la .Dirección General de Inmuebles y a la Mu 
nicipalidád-del departamento de Rivaclavia, a 
fin de que infórmen, respectivamente, sobre 

..la, existencia o inexistencia de terrenos o inte 
teses .fiscales o municipales, delitro del perí
metro del inmueble individualizado en 'aütos. 
Publíquese' edictos durante treinta días en los- . 
diarios .indicados: "La Provincia" y '■"BOLETIN 
¡OFICIAL", citando a todos los. que4 se cohsi 
déren'con derecho, al inmueble dé qué se 
trata, a fin de que comparézcan, a hacerlos 
valer en ilegal forma bajo apercibimiento de 

jp 2633. - í lo que hubiere lugar. Oficíese al-señor Juez
EDICTO. — POSESION TREINTAÑAL___ Ha' de Paz P. ‘o S. dé "Unión Estafeta", departa

biéndose .presentado el Dr. ,Adolfo Martínez, en;. mentó de Rivadavia, para que reciba las. de 
¡representación . de < .
¡invocando-la. posesión. treintañal de‘un ierre 
no, con todo lo edificado y ..plantado, ubicado J 
en la ciudad.de -Orán, departamento del mismo 
■nombre, de esta Provincia, encerrado dentro ( 
-de los siguientes límites: Norte, cálle Colón; i 
■ Sud, terreno én litigio Municipalidad y Leo J 
nardo Alfaro; Esté,, calle - Carlos -Pellegrini y-i 
Oeste, propiedad de‘ Eugenio Vaca, el señor' 
Juez . de la causa, dé Tercera Nominación en 
lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, ha dictado 
el siguiente auto: "Salta, octubre J4 de 1946. 
AÜTOS Y VISTOS:, Atento lo solicitado a fs. 
3; y lo dictaminado por el señor Fiscal de Go 
bierno, precedentemente;' en ,su mérito: cítese 
por edictos que ’ se .publicarán durante treinta 
días en los diarios "La Provincia" y BOLETIN | 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos' al inmueble individualizado en autos, 
para que dentro "de tal término, comparezcan 
al juicio a hacerlos valer en legal forma, bajo 
apercibimiento de continuarse la tramitación 
del mismo, sin su intervención; Oficíese a la 
Dirección General1' de Inmuebles de la Pro- I 
vincia y a. la Municipalidad de^Orán, para, 
que, respectivamente, informen sobre la exis
tencia o inexistencia de terrenos o intereses 
fiscales o municipales, dentro del perímetro, 
del inmueble de que se. trata. Al tercer punto 
del, escrito' de fs. 3, téngase presente. — Pa- 

•ra notificaciones en Secretaría, lunes y. jueves' 
o días subsiguiente hábil, en caso de feriado. 
A, AUSTERLITZ. . .

Lo que el suscrito Secretario hace, saber, 
a sus efectos.

Salta, octubre 14 de 1946. 
. Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.

Importe $ 40.— ' .
e|17|4|v|23|5|47.

. -W ’2625 — EDICTO. — POSESION TREINTA
ÑAL. —. Habiéndose presentado ‘ahté Juzgado 
de Primera Instancia en lo Civil, "Tercera No 
minación, el Dr. Reynaldo Flores, en représen 
tación de doña SOFIA JUÁREZ de CRUZ,' inu 
vacando la. posesión treintañal de un inmueble 
ubicado en ..el partido de -San.¡Garlos, juris
dicción del departamento de Riv.adavia de esta 
Provincia, -denominado "El Porvenir'',, con ■ exten 
sión 'de cuatro - mil - trescientos .treinta metros 
dé fondo por dos .mil ciento .setenta y cinco

Ñ’ 261-9 ' .
¡INFORME -POSESORIO: Habiéndose presen

tado'doña Celestina Anaviá de -Zarzüri promo
viendo «juicio dé .posesión ¡treintañal, .por el 
siguiente inmueble '-ubicado -en .él pueblo de 
Rosario de lia ‘Frontera: Un 'lote de terreno 
señalado con el N’'-'127 de la manzana "E" 
del plano de división de dicho pueblo, don 

I extensión -dé: -diez y ; siete- metros con treinta 
y -.dos centímetros de -frente sobre la calle, 
Güemes/ por treinta y cuatro metros con se
senta • y cuatro centímetros de fondo.. Limitanr. 
do: -Norte,, con el lote -N’ -4-24;. -Súd, con' Itf. 
'calle- General .-Güemes; .-Este,-, -con^el lote N’ ' 
128 y por el Oeste,, con -los lotes Nos . 125 y 126. . , 
El séfior . Juez de ha -Instancia 3,a' Nominación 
en lo Civil,. doctor Alberto -E. -Austerlitz. dispu
so citar .por edictos que se publicarán- duran- , 
te treinta «días en los diarios “Norte" y BO
LETIN OFICIAL -a todos Jos. que sé consideren 
con derecho al inmueble individualizado para’ 
que, dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer en .forma ■ bajo -apercibimiento 

, de continuarse ’él -.trámite dél juicio, sin su in-‘ 
tervención; oficiar «a .la .Dirección.. General de 
Inmuebles y .Municipalidad de Rosario de la- , 
Frontera a «sus -efectos; y al, señor Juez de«Paz 
P. -o- S. ’dé Rosario de lá Frontera para la. 
recepción de la .prueba, testimonial y señalar, 
los lunes y .jueves o día subsiguiente 'hábil' , 
en caso' dé,-feriado .para notificaciones en Se- .' 
cretaría. Salta, 9 de¡ «Abril.«de-1947. — Tristón 
C. Martínez, Escribano Secretario — Importe 
$40.— ’ e|12]4al 19|5|47- ■'

N’ 2613 ’ . ■'
EDICTO — POSESION TREINTAÑAL.- — Ha

biéndose-presentado don Francisco 'Ranea, eñ 
representación de doña' 'Rita'- Gállárdo de Tríi- 
jillo, 'invó'cándo;. la - posesión treintañal dé un 
irirhüéble, ubicado'en Id ciudad dé‘Óráh, . dé-, 
pdítameñto'del -misino nombre,'dé esta Próvirí- - 
cid, con todo ’ló éñ él edificado y: plantado;

2.DE
16.de
ciudad.de
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alambrado .y cercado; de figura de .un cua
drilátero rectángulo,, con la .superficie que re
sulta de' los 'siguientes límites y dimensiones: 
NORTE, sobre la calle Mitre 64.95 metros; SUD, 

. colindando con terrenos de la Municipalidad 
■ de aquella ciudad, las mismas - dimensiones;

Este, colindando con propiedad- de Ramón Mo
lina, '43.30 metros y cd OESTE, sobre la calle 
Carlos Pellegrini, las, mismas dimensiones, o 

. sean 43.30 metros, el señor Juez de la cau
sa, de 'Tercera Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado el siguiente 
auto: "Salta, marzo 13 de 1947. — Por presen
tado, por parte, a mérito del testimonio de po
der presentado >y agregado a fs. 2/ y por cons 
tituído domicilio. Coñ citación del señor Fiscal 
de . Gobierno, líbrese oficios a la Dirección Ge
neral de Inmuebles y a la Municipalidad de 
Orón, a fin de que, respectivamente, informen 
sobre la existencia o inexistencia de'-terrenos 
o intereses 'fiscales o municipales, -dentro del 
perímetro del inmueble individualizado en au
tos. Cítese por medio de edictos que se pu
blicarán- durante treinta días, en los diarios 
indicados: -"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos . los qué se «consideren con derechos 
al inmueble de que se trata, para que den 

' tro de tal término, comparezcan á -hacerlos va
les en legal forma, bajo apercibimiento de lo 

. que hubiere lugar. Agregúese el certificado y 
croquis acompañado. Siete palabras testadas: 

' No valere — A. AUSTERLITZ.
• • Lo que el suscripto Secretario hace saber, a 

sus' efectos. Entre, líneas,; “Posesión, treintañal" 
valen — Testada .“Sucesorio" no vale. — Sal
ta, marzo 26 de ■ 1947. Tristón C. Martínez, 

. Escribano Secretario — Importe $ 40.—.
' e|10|4.al 16[5[47

N6- 2612
POSESION TREINTAÑAL — Habiéndose pre

sentado el doctor Merardo Cuéllar en nombre 
y representación de la señora Teresa Muthuan 
de Chanchorra, deduciendo posesión treintañal 
dé üti inmueble’ ubicado en-el pueblo de Orán 

’ teniendo las siguientes extensiones y límites: 
diez metros ochenta y dos centímetros de fren
te por sesenta y cuatro metros noventa y cin
co centímetros de fondo, encerrado dentro de 
los siguientes límites: Norte, con terreno de la 
señora Teresa Muthuari de Chanchorra;, Sud, 
con propiedad de Francisco Tossoni; Este, ca
lle Carlos Pellegrini; y Oeste, con terreno de 

„ los herederos de don .Rufino González, a lo 
que el señor Juez de 1.a Instancia y 3_.a- No
minación en lo Civil doctor Alberto E. Aus
terlitz ha dictado la siguiente providencia: 
“Salta, marzo 24 de- 1947. Y Vistos: habiéndo
se llenado los extremos legales del caso; cí
tase por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios Norte y BOLETIN 
.OFICIAL, a todos los que ’se consideren con 
derechos cd inmueble deslindado, para que. den
tro de dicho término comparezcan a hacer vd- 
ler sus derechos en forma legal, con él aper
cibimiento que hubiere lugar por Ley. Requié
rase los informes pertinentes de’ la'municipali- 
dad del lugar y dé Dirección General de In
muebles. Oficíese cd señor Juez de Paz P; ó 
S.. de Orán á los efectos de la recepción de la 
prueba testimonial ofrecida. Para notificacio1 
nes .en Secretaría, lunes y jueves o- día si
guiente hábil en. caso 'de feriado. ALBERTO 
E. AUSTERLITZ, — Tristón C.iMartínez, Escriba 
no.Secretario, —r Importe $ 40.— e|10|4 al 16|5|47.

• N» 2610 '
POSESION TREINTAÑAL. — Habiéndole pre 

sentado los señores Felipe López e Hilaria .Chp- 
cobar de Funes; invocando posesión treinta
ñal de los siguientes inmuebles ubicados en 
Cachi, Partido de‘ San José; 1er. Lote de terreno, 
llamado Rastrojo El Arbolito"/' ubicado en 
"Puerta de la Paya"; mide 370 metros, de • Es
te a Oeste por 148 de Norte a Sud. Limita: 
NORTE, Herederos de Inés Funes; SUD; Come 
lio Tapia; ESTE, Río Guachipas; OESTE, Cam 
po Comunidad que llega hasta el Cerro Ove
ro y hasta, propiedad de herederos Plaza y 
Gonza. Esta fracción tiene derechos .sobre di
cho campo y‘al agua para'regadío. 2’) Huerta, 
con plantas frutales, denominada "Huerta San 
Ramón", situada en "La Paya"; mide'311 me
tros de Este a Oeste, por 71 de Norte a Sud. 
.Limita: NORTE, Campo Comunidad que llega 
'hasta la estancia “El Hueco"; SUD, Río La Pa
ya y Herederos Plaza; ESTE, Herederos de Pe
dro José Funes; OESTE, Catalina Funes de Gui- 
tián. Tiene derechos al agua para regadío co
mo tambiéri sobre la quinta parte del Campo 
Comunidad que llega hasta la finca "San An
tonio"- o ''Cachi Adentro" y hasta propiedad de 
los herederos Plaza; Gonza y Colqüe. 3’) Huer
ta. con plantas’ frutales, llamada "El Nó'galito", 
ubicada en "La Paya". Mide 171 metros de Nor
te a Sud, por. 168 de Este a' Oeste. Limita: 
NORTE: Antonio López, SUD, Río La Paya y 
José Terrés Prado; ESTE, Herederos de Salus- 
tiana Vilca de Cordeiro, Demetrio Guitián y 
Juan Mamaní; OESTE, Herederos de Salustia- 
ha Vilca de Cordeiro. Tiene derechos al agua 
para regadío. 4’) Lote de terreno de labran
za en “La Paya", con casa de adobe edifica
da. Mide 250 metros de Este a Oeste por 67 
de Norte a Sud; limita: NORTE Y, ESTE, Deme
trio Guitián y. otros en condominio; SUD, He
rederos de Salustiano Vilca de Cordeiro; OES 
TE, Herederos de Catalina Lamas de López.' 
.Tiene derechos al agua para regadío. El se
ñor Juez de Tercera Nominación en lo- Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, ha dictado el si
guiente auto:- “Salta, -Marzo 25 de 1947. — Re- 
"cíbase la información ofrecida, a .cuyo efecto 
"líbrese oficio al Juez de Paz P. o S. de Ga- 
“chi. Líbrese» oficio a la Dirección General de 
"Inmuebles de la Provincia y a la Municipali- 
“dad de Cachi a fin de que informen si los 
“inmuebles individualizados en autos afectan o 
"rio terrenos o intereses fiscales o municipales. 
"Publíquese .edictos durante treinta días en los 
diarios "La Provincia" ‘y- BOLETIN OFICIAL, 

"a fin de que en tal término comparezcan 
‘ante este Juzgado todos los qué se conside
ren con derechos a los 'inmuebles de que se 
'Trata, a hacerlos valer en legal forma, bajo 
"apercibimiento de continuarse la tramitación 
"del juicio sin su intervención. Para notifica- 
"cíones en Secretaría, lunes y jueves o día si
guiente hábil en caso .de feriado. A. AUS
TERLITZ". , ’ . , :

Lo que el suscripto. Secretario hace saber. 
Salta, Marzo 26 de- 1947. — Tristón C. Martínez, 
Escribano Secretario —^Importe $74.—.
.' ' ■ ” -e|10|4|47v|16|5|47

N’ 2606 ;’ ' ‘ ’. : ’ . . ..
INFORME- posesorio -

Habiéndose.• presentado - don - José Andreu y 
doña Amalia A. de Cantón, solicitando decla
ración, de posesión treintañal de' inmuebles ;ubi 
cádos en el, pueblo de Rosario dé la Fronte

ra, Departamento .de igual nombre de esta Pro 
vinciaj a saber: .Lote 54 manzana H: limitado: 
Norte, lote 51, - Sud, calle Belgrano, Este; lote 
53 y Oeste, lote 71; extensión: 17 metros 32 
ctms. de frente sobre calle Belgrano, por 34. 
metros 64 ctms. de fondo. Lote 51; manzana H: 
limitado Norte, lote 50, Sud, lotes 52, 53 y 54; 
Este, calle Melchora F. de Cornejo,- y Oeste,, 
lote 74; extensión 17 metros 32 ctms. de fren
te sobre la calle Melchora F. de Cornejo por 
25 metros, 98 ctms. dé 'fondo. Lote 75, manza
na H: limitado: Norte, lotes 76, ,77 y 78, Sud, lo
te 74, Este, lote 50’ y Oeste, calle Tucumán; 
extensión 17;32 -metros dé frente sobre 'la calle, 
Tucumán por 51,96 metros de fondo. Lote 76,' 
manzana H:_ limitado, Norte, calle Figueroa, 
Sud, lote 75, Este, Lote 77' y Oeste, calle Tucu
mán, 'extensión 17.32 metros de frente sobre 
calle Figueroa por 34,64 metros de fondo, for
mando esquina en las calles Figueroa y Tu
cumán. Lote 77, manzana H: limitado: Norte, 
calle Figueroa, Sud, lote 75, Este, lote .78 y 
Oeste, lote 76. Extensión 17.32 metros de fren-' 
te sobre calle Figueroa por 34.64 mefros de 
fondo, y lote 78 manzana H: limitado; Norte, 
calle Figueroa, Súd, lote .75, Este, lote 79 y 
Oeste, lote 77; extensión 17.32 metros .de fren-, 
te sobre calle Figueroa por 34.64 metros de 
fondo; el señor Juez de 1.a Instancia y IILa 
Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus
terlitz dispone citar por treinta, días en edic
tos que se' publicarán en los .diarios Norte y 
Boletín Oficial, a todos los que se consideren 
con- derechos a dichos inmuebles, para que 
dentro de dicho término .comparezcan a hacer
los valer en forma, bajo apercibimiento de 
continuarse el trámite del Juicio. Para'.notifi
caciones, lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado. — Salta; 20 de mar
zo de 1947.'— Tristón C. Martínez, Escribano 
Secretario. — Importe $40.—

e|9|4|47v|14|5|47

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

FF 2664 — EDICTO. DESLINDE, MENSURA y 
AMOJONAMIENTO:' Habiéndose presentado 
doña Vicenta Cánepa de Villar, solicitando 
deslinde, mensura y amojonamiento de una 
parte integrante de la fracción denominada 
“OLMOS DEL’ ESTE",- ubicada en . el departa
mento de Cerrillos, de esta Provincia, con los 
siguientes límites: Norte, parte integrante de 
la misma fracción, que pertenecía a la peticio
nante,' actualmente de propiedad de don Luis 
Patrón Costas; Sud, “Zanjón de Fritz"-, que la 
separa de otra fracción de "San Miguel", ac
tualmente de propiedad de don Luis Patrón 
Costas;. Esté, la línea amojonada que la sepa-' 

■ ra de .terrenos de Wenceslao Plaza,. Ignacio 
Ortega, Miguel Orihuela, Valentín Goyzoeta, 
Prudencio Ortega, Vital Olmos, Serapio Arroyo 
y "Ezequiel Anachuri;’ Oestej “Camino 'Nacio
nal de Salta a Cerrillos", .que la separa de 
'propiedad de don Luis Patrón Costas, deno
minada "Los Alamos", con eixtensión aproxi- 

. mada de -150 hectáreas;, el Sr. Juez de la' cau
sa Dr. .Alberto E. Austerlitz, ha resuelto: Ci- 
lar por. medio de edictos que. se publicarán 
durante treinta días, a todos los que se cbn- 
sideren con derechos • al inmueble individuáli- 

. zado en autos para que comparezcan a hacer 
valer sus derechos en legal forma- bajo aperci
bimiento de continuarse el trámite sin su in-
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Diez mesitas chicas para bar. .
Una Caja Registradora, éléctrica, “National". 
Una máquina con' motor para hacer helados. 
Una.conservadora de helados, Efigidaire, -,N5

- 5444.
Una cortadora fiambres modelo H. 37. 
Una balanza automática “Bianchi". 
Una máquina para café Exprés “Omego Urbe” 
Una heladera 6 puertas, con motor eléctrico 

C. A. R. M. A. “Zepir".
Cuatro ventiladores “Wéstinhause". 
Dos campanas vidrio <para mostrador. 
Cien sillas varios tamaños y modelos, 
Veinte mesas varios tamaños y modelos. 
TODOS, los muebles y -útiles del Bar “El Mo
lino. - •

J. M. DECAVI ■
• Importe $ 8.00. '

e|2 al 7|5|47.

N9 2596 — REMATE .JUDICIAL, POR ANTONIO’ 
FORCADA.

Por orden del señor Juez, de la. Instancia 
en lo Civil, 3a. Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, venderé el día 7. de Mayo, a hs. 
17,30,' en mi escritorio Zuviría 453, dinero de 
contado, una fracción de campo equivalente a 
la novena parte indivisa, ubicado9 en el De 
parlamento de Melón, de esta Provincia, de 
una superficie aproximada de treinta y cinco 
mil seiscientas hectáreas, dentro de los si
guientes límites: Norte, Río Pasaje y Cabane 
Has -y Rojas; Sud, con’ Cantón Hnos.; Este, 
finca Aguas Blancas y Oéste, Vicente Pereda. 
Base: $'18;333,33.— .Seña: 10%/ que deberá 
ser consignada en poder del martiliero. Comi
sión de ley, por cuenta del. comprador. Corres 
ponde al exhorto librado por el señor’ Juez 
de la. Instancia en lo Civil y Comercial, 4a. 
Nominación de la ciudad de Rosario, Dr. Luis 
Martínez de San Vicente, -en la testamentaría 
de -.Don Héctor Berizzo.

Importe $ 40.—.'
1 e|31|HI|47 —^17’15147.

N9 2578 — JUDICIAL — POR ERNESTO 
CAMPILONGO )

Por disposición del Juez en lo -Civil de Pri
mera Nominación de la Provincia, y como co
rrespondiente al juicio "Concurso Civil" de 
Félix R. Usandivaras, el día. 30 dé abril de 
1947 a horas 17, en el local calle,. Caseros 
N.o 645,. remataré SIN BASE a la mayor oferta 
los derechos y acciones pertenecientes al con
cursado sobre la finca Monte Quemado ubi- 
c.ada en el partido de Pitos, Departamento de 
Anta. Límites: Norte con la finca' “Alazán Po
zo" de -los señores Matorros Hnos.; Sud, con 
Pablo Cuéllar y -Electo ’Mendilarzu; Este con 
Hipólito Alvarez; y Oeste con la’finca “Guana
co Pozo" de Pedro R. Alvarez.' Extensión 889 
hectáreas con 68 areas. Finca 'excelente para 
cria de ganado y tiene monte de quebracho 
■colorado y blanco. En el acto. se abonará el 
30 % a cuenta de precio. Comisión de Aran
cel a' cargo del comprador.

Ernesto Campilongo 
’ • Martiliero'

Importe $ 40.— e|26|3 al 7|5|47.

RECTIFICACION DE. PARTIDA
N9 2680 — EDICTO — RECTIFICACION DE 

PARTIDA.
En él juicio "Rectificación de nombres libre 

tq de enrolamiento'y partidas de nacimiento

tervención.. Oficiar ctl Registro General de. In
muebles y a la Municipalidad de Cerrillos a 
fin de que informen si el mismo afecta o no 
intereses -fiscales o' municipales y designar 
perito para que practique, dichas operaciones', 
■al propuesto Ingeniero Rafael José López.

Lo que el syscritq. Secretario- hace saber,- a 
sus efectos. — Salta, abril 12 de 1947.

Tristón. C. Martínez,. Escribano Secretario.
Importe $ 40.— —■ e|25|4|47 — v|31|S|47_

N9 2621 — EDICTO. — DESLINDE MENSURA 
Y AMOJONAMIENTO. — Habiéndose presenta 
do don CARLOS SARAVIA, solicitando deslin 
de mensura y amojonamiento de la mitad dél 
inmueble denominado. • "M ACAPILLO", ubicado 
en el partido' de Pitos, jurisdicción del depar 
tomento de Anta, comprendida dentro de los 
siguientes límites:- NORTE, lote uno, de la frac 
ción Norte de la misma finca Macapillo, hoy 
de. Juan Pablo Saraviá; 'ESTE, con la línea 
férrea de Metan a Barranqueras; OESTE, río 
Pasaje, y - SUD, con la- línea El Algarrobal 
de la. Sucesión de Domingo Saravia y Azu
cena S. de Saravia, el señor Juez de la causa, 
Dr. Alberto E. Austerlitz,, ha dictado el .siguien 
te autor “Salta, marzo 5 de 1947. — Atento lo 

* solicitado a f s. 8, oficíese a la Dirección Ge 
rieral de Inmuebles y q la Municipalidad de 
Anta, para que respectivamente, informen so 
bre la existencia o inexistencia de . terrenos o 
intereses fiscales o municipales, dentro del pe 
rimetro denunciado, así como también si estu 
vieren interesadas' .por tener propiedad colín 
dantes. — Estando llenados los extremos del 
art. 570 • del Código de Procedimientos, prac 
tíquese por el perito propuesto, agrimensor 
Hermann Pfister, -las operaciones de. deslinde, 
mensura y amojonamiento del .inmueble indi 
vidualizado, como perteneciente al solicitante 
don Carlos Saravia, y sea, previa aceptación 
del cargo por el perito y publicación de edic 
tos durante - treinta días en los .diarios Norte 
y BOLETIN OFICIAL, en la forma proscripta 
por el art. 575 del código citado. — Para ño 
■tificaciones en Secretaría, lunes y jueves o día 
siguiente hábil en caso de feriado. — Previa 
mente a lo dispuesto precedentemente, debe, 
intervenir el otro condomino, don Juan Pablo' 
Saravia, del inmueble indiviso .que se trata

- de deslindar. —• A. AUSTERLITZ.
Lo ■ que el suscrito Secretario, hace saber*  a- 

sus efectos.
Salta, Marzo 29 de 1947.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe $ 40.—

' ' e|16|4 ai 22|5|47.

REMATES JUDICIALES
N9 2684 — JUDICIAL — Por JOSE MARIA 

•DECAVI — El 7’ de Mayo 1947, a las| 16 horas, 
Zuviría.N9 12 — SIN BASE — VENTA' EN UN 
SOLO BLOKE — MOBILIARIO, MAQUINAS, 

' etc., del BAR EL MOLINO. ' .
Por .orden del señor Juez de Comerció, en 

autos Ejecutivo — Antonio Mena vs. Mariano 
Echazú Alemán, subastaré:
Un lote 300 vasos m. m. varios tamaños.
Un lote 50 juegos m. m. tazas, platitos y cu- 

charitas. : ■ - .
’ Un lote; 300' botellas bebidas surtidas.

Una estantería y dos mos'tradbres. '
Un lo(té cuchillos, tenedores, cucharas y- platos,; 

. surtidos; -. .

s|p.Phótios. Poulakidas", que tramita actualmen 
te el Juzgado de. Primera Instancia y Primera 
Nominación' .en lo Civil, a- cargo- del Dr. Car- .. 
ios Roberto Arando, se. ha dictado sentencia 
cuya parte pertinente dice: “Salta, mayo 8 de 
1946.—. .'.F.ALLO: Haciendo lugar a la déman-, 
da. en cuanto a la rectificación de las, actas 
de nacimiento, en consecuencia, ordeno se r,ec-' 
tiíiquen las actas número mil setecientos 
diez ‘y seis, folio ciento treinta y seis, tomo 
ciento1 cuarenta y, ocho de nacimientos de Sal
ta, correspondiente a Nicolás Pulakidas y acta 
número veintiséis, folio' ciento veintitrés, to
mo veintiséis, de nacimientos de Salta, en-O, .
él sentido de que el verdadero apellido y nom 
bre dél padre de los inscriptos, así 'como 'el - 
verdadero apellido del abuelo paterno y de 
estos, es Photios Poulakidas. y Poulakidas -res
pectivamente. Cópiese,. notifíquese, publíquese .. 
por ocho días . en el BOLETIN OFICIAL; cum
plido', ofícies’e al Señor Director General del 
Registro- Civil; devuélvase la libreta de enro
lamiento de fs. 1. Manuela López Sanabrid. — 
Lo que el. suscrito Secretario hace saber á los 

> interesados por medio , del presente edicto. — 
Habilitándose la feria.

Salta, Diciembre 27 de 1946..
JUAN CARLOS ZUVIRIA — Escribano Secre

tario. - * '
Importe $ 10.— '

e|29|4 al 8|5|47.

VENTA DE NEGOCIOS
N9 2670. — VENTA DE NEGOCIO: De acuerdo 

a lo establecido por la ley nacional '11687 y a 
los efectos pertinentes comunico, al comerció y 
al- público en general que vendo, mi negocio de 
Bar y Restaurant, establecido en la Avda. .San 
Martín 857, al' señor Manuel Delúcchi, hacién
dome cargo de las cuentas a cobrar .y pagar. 
Oposiciones en el domicilio del vendedor y com.' 
prador, Avda. San Martín 857. —, Gregorio Miera-

Importe $ 12.—. e|26|4 al 2|5|47-

COMERCIALES
N9 2683.
A los efectos legales pertinentes, Hago saber 

al Comercio y Público én general’ que fni ne
gocio de Comisiones y Consignaciones ha en
trado en liquidación, haciéndose cargo del 
activo -y pasivo del mismo, con motivo de in
gresar a ,1a razón social que se constituye 
en esta plaza bajo el nombre de “Estableci
miento NOTAR Ind. .y Com. S. de R. Ltda.

MAURICIO NOTARFRACESCO .
Importe $12.00.

ASAMBLEAS
N9 2681 — SPORTING CLUB — ASAMBLÉA 

GENERAL -ORDINARIA CONVOCATORIA..
. En cumplimiento de lo dispuesto por los 

Arts. 45 y 46 de los Estatutos, convócase a los 
socios VITALICIOS, ACTIVOS y ACTIVAS AD- 
HONOREM , del' “Sporting Club" a Asamblea 
General Ordinaria, la que tendrá lugar en la 
sede social de esta Institución el Domingo 
.11 de Mayo del-cte'., año, a horas 15, a objeto 
de tratar la siguiente,

ORDEN DEL -DIA
a) . Conocimiento de la Memoria y Balance del 

Ejercicio; . . .



’tPAG. <6; . BOLETIN! OFICIAL" . SALTA;! ,2< DE-' MAYO* DE’ 1947 ■ .
¿ ' -i

Cárcel Penitenciaria-.de la.-ciudad,
de S.alta Rresup, Qf.................. . " 32.839.87’
Construcción; de defensas sobre el .
Río Cálchaquí, en Cachi Presüp.,Of. '' 30.633.45! 
Construcción de las obras.de cap-, 
tación y ampliación de las cañe
rías de conducción de aguas cp-.
rrientes para .* la * localidad * de 
Aguaray ’ Presup. Of.- " 29.865.80-

Los legajos con. la . documentación. respecti
va pueden retirarse, de la Tesorería de la,A. 
G. A. S., previo _.el pago'de la cantidad de 
$ '20;—, $. 10,——*,  $-15.—, y, $. 15.—respecti
vamente. . ■

Las propuestas'por separado para cádá obra, 
deberán consignarse a la - Administración Ge 
neral de Aguas de ‘ Salta (A. G. A. S,j; calle 
Caseros 1615, en sobres lacrados, los, que se
rán abiertos, el día 22. del mes de mayo próxi 
?np,/.a. las l;lj,30.-hor.qs; por el" señor Escribqno 
.de Gobierno y en préséncia de los interesados 
qué concurran, al - acto. ’

. S.altq;. Abril. 21 de: 19,47,. ' ‘
EL ADMINISTRADOR GENERAL, '

Imporje.-$;-20.20., .... i .

- b) -Consideración!'de .las cuentas de adminis
tración;' -

'' c) Elección de ’uñ. Capitán Suplente y. uña Vbr*  
. cal, para intégren*  ‘la C. D. .

dj. Consideración del'^'Proyectó dé R'eglameñ-
., tación de las ‘ votaciones dé. la C. D., refe-

* rentes a. la aceptación’ o‘ rechazo t de solici
tudes, de ingresó y; requisitos qué deberán 
reunir las* mismas", ’ . ; •

. EL ACTO- ELECTORAL - SERA HASTA LAS 
17 HORAS.

. .Salta, Abril 18 dé 1947.' ■
' CARMEN ANZOATEGUI DE- ARAGÍZ — Pre
sidenta. » ,

ALBERTO ,C. VELARDE — Secretario.*  .
■ Importe $-15.00.

‘ o[30|4[4-7 — v|9|5|4*7; .

26.672,71

. 15.944,07

115.251,84

LICITACIONES. PUBLICAS
_ __________!_______ •

■*N?  2685 — M. E. F. y O. P. — ADMINISTRA
CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA.

• - En cumplimiento de las resoluciones núme-_ 
’ ros 125, 126, 127, 128. y 137 del Honorable Goh-

• . - séjo, de fecha 23 del corriente, llámase a lici- 
*: • tación -pública por el término de 30 días, para 
, la ejecución de las siguientes obras:

- Construcción ,.de defensas sobre el 
ríe" Arenales, en-El Encóñ — Pre- 

-’sup. Ojie. ..... ............................ .  $
Construcción y revestimiento de 
acequias en el sistema de riego

-” de San Lorenzo Presup. Of. .... "• 
Construcción de defensas sobre el 
río1 Cqlchaquí, en San Carlos pre- . 
sup.- Of. .................. "

1 Construcción de defensas sobre el. 
¿j-jo -Mojotoro, en Betania (2q. del

• . sistema). Presup.-Oí......................... 66.519; 12
Provisión de' aguas corrientes pa- 
íá IqS localidades ' de El Carril, 
Chi'coana y El Tipál .............    " 386.427,79

’ Los legajos con la documentación respecti
va pueden ser consultados y adquiridos éñ 
la Tesorería de la A. G. A. S„ previo pago

; .-de las-sumas;de-$-t 15, 15, 25, 20 -y 40, respec
tivamente:

Las propuestas por separado para casa-obra, 
deberán consignarse a nombre de la*  Admi. 

Lnistráción General» dé Aguas- de- Salta (A. G". 
A. S?), calle Caseros 16-15; en -sobr.es lacrados, 
los que1 serán abiertos el "dia 2*  de * junio próxi 
no, o'-siguiente si fuera’feriado, a*  horas l,i, y, 
30; por el señor Escribano .'dé' Gobierno', y ' en! 
presencia, de l'os interesados qué concurran, 
al acto. ; ’ ,

Salta, mayo I9 de 1947:
• EL ADMINISTRADOR GENÉRA'L .

, ,, «Importe. $‘ 36'.—.'
. .¿Publicar; 2; ’5; 7; -9; 12;.- 14; 16; 19; 2Í; 23; 

26; 28;-‘30„mayo .y 2 y 4 Junio11947.

e|21|4 ali 8|5.]47.

N9 2646 — M. S. F. y Q. P, — ADMINISTRA
CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA.

En cumplimiento de. la Resolución N9 13 -del 
Honorable Consejo, de fecha _ 21. de marzo 
próximo pqs.qdq, llámase q„ licitación, pública 
¡gar; el. término, de. 15, días, para, la 'adquisición 
de;, - ,
X*  máquina., de. escribir. de. 170 espacios;. 
.1,. máquina ;de escribir' de, 120, esp_qciqs;
2. máquina, de calcular;. -■
1;. máquina .eléctrica para, cppiai de; .plqnps, 

Los respectivos, pliegos, dp;'condiciones 
especificaciones pueden, , ser adquiridos,., sin.
cargo, en la Tesoreríq de la Repartición,, calle 
■Caseros*  *16.10,  _ - ■ ‘ .
’ Las propuestas serán hechas en los. formu
larios especiales*  que se*  entregarán en*  la- mis

. ] ’ ‘ _ ____
9 del' mes ' de., mgyo> próximo; a- horas. 11; las
que- serán-, abierta^ por; el*:  señor Escribano de*  
Gobierno''y en pr.esénciá- de los interesados, 
que concurran,, al. acto. -

Salta, abril 21 de 1947. . -
. EL ADMINISTRADOR-GENERAL, 

importe*  $ 20 *20,
• - e|21|4 al. 8|5[47. .

N9 2630 —• Ministerio ;de Economía, Finanzas- 
y Obras Públicas — DIRECCION GENERAL .DE 
RENTAS — PROVINCIA DE SALTA,— AVISÓ 
DE LICITACION. .,

D.e conformidad a la autorización conferida 
en el artículo l'9 del .Decreto N.o 3822 de fe- 

, cha' 9 de abril ; de 1947, llamase .a licitación 
'pública para, la provisión de los elementos 
mecánicos en coordinación ' con un Plan- dé 

.Organización Contable, para la -Dirección Ge
neral. -de Rentas, Banco * Provincial de Salta, 
Gqj.q de;.Ipbilacíones y Pensiones de la :Prp- 

•vihcia, y.-*  Consejo. G.enerál de -Educación, ''.de
biendo*'les  .'interesados .concurrir: ,á: las .-oficinas; 
de la Dirección General de Rentas, calle. Mi- 

Jtre N°' 384*  todos! los .días/hábiles de": 8 a- 12; 
horas y de 16 a; 18 horas./La oferta debe ser 
'formulada ' en el sellado*,  dé- Ley. acompañada 
■de-' uncí- boleta-, ele■ depósito de-garantía dé -‘Cón-

N?-2647' —, Mi’ S.-F. y O; P.-—:*  ADMINISTRA;. 
'. -CION*  GENERAL DE' AGUAS’:DE'SALTA";

. ' •’.En virtud-de -las ■ Resoluciones',Nros.. 51, ’76,
- 78'.y:-79::deí-Honorable-'Consejo-, de-la •Admi

nistración General-*  de- Aguas dé**  Salta, -Hátná- 
‘ • 'se a-licitación-pública-por. el-* término dé-treiri! 

ta . días, para*  la-'ejecución- dé;-‘las- siguientes*  
‘obras: '■ .•',.,*'
Próvisipn.' de aguas córriéntés1a 
la localidad de. Coronel'Juan'Solá ' ;
(Estación.'. tyíorillÓbk .. Presup: -'Gf:1 •*  $:-'64'/690J26í 
Provisión de aguas '-corrientes a la- .

taduría General dé‘la. Provincia por un valor 
•equivalente al 2% (dos pon ciento)*  del monto-de . 
■la propuesta,, el qúe será reintegrado, a los 
post'ores cuyas*  propuestas no- hayan sido acep ,’* 
tadas; -—*. Lass. estipulaciones: def Decreto, N’ 
3822; serán las*.'bases  de. la. licitación, a las, 
que*,  se ajustarán, los: propóñéntes y; la Dire.c» . . 

,ción.General de Réntqs,. - Fíjase como fecha*  
paró: .la apertura de las propuestas; el día 15 
dé mayo-de 1947 á las 10 horas, la. qué se ‘ 
.efectuará, en. ei. despacho, del. Director- Gene 
ral, de Rentqs. con, la intervención del, señor 

. Escribqno. de Gobierno. ' ’ *
Salta,, de abril de 1947.- ’ ’■ •_ .**
Juan, B. ÓCqmpo. 4— Director General de Ren 

tas*. . . ■ ’ , * . ’ ;
. • Importe.$ 38,40. .'
/. , e|16]4)47 — v|3|5|47-‘ .'

•N» 2629'*  — MINISTERIO- DE ECONOMIA, Hi , 
NANEAS Y OBRAS- PUBLICAS — ADMINISTRA 
CION‘DE- VIALIDADÍ DE SALTA LICITACION 
PÚBLICA’ N9' 2 • ¡

Llámase a- licitación- pública para- la*  amplia 
ción- y modificación -del edificio- de*  la-Adminis
tración-'de. •Vialidad', de Salta, sito*  en calle Es--' 
paña 721|27j de esta Ciudad. '

;Log propuestas/ pliego de*  condiciones; etc.*,  
pueden- ser solicitadas en la- Administración - 
de Vialidad de1 Salta,-, callé Mitre. 550, dónde se , 
ráñ abiértas el día .-*14 ’de-Mayo de 1947; a -las 
.1'0 horas:- - , . -■

- - EL CONSEJO1 DE ADMINISTRACION
■ Luis*  Fi Arias .'—. Secretario- ¿Vialidad-Salta.’ . 

. Importe- $* ‘20:401 •-
: ■ e|16|4|47 — -v|3|5|47 '. *

; CONTRATOS. SOCIALES/ 
t i-.-,----.-:__ ......
. N? 2682., ' ' ' . .
; En, la .■ciudad.. de. ‘Salta, a¡ loff veinticuatro 
.días; ■ del- mes, de, abril.- de. mil novecientos 
c.uarentai y¿ sJ.efB, presentes; los. señores, MAU- 

______________ fRICIQ. NpfARRRANCESSO-. italiano;' viudo; JU- 
ma oficina^ y . deberán-, presentarse hasta él: j'LIO. ALBERIC.O • SANTILLAN,. argentino, casado; 

ijpSE; LOPEZ MOLINA,, español; casado; LUIS
JOSE TERRIT-ORIALE.; argentino,’casado, y-CAÉf**  . 
D.ID.Ó DE • GARLO,- argentino, soltero, todos-, mq- . 
,yores .de*;edad ; y- -hábiles! para contratar,- y 
convienen ' por el*  presénte en. constituir; una 

.socie.dqd.. de*  responsabilidad, limitada, la cual 
se regirá ,por * las siguientes bases' y. -condicio
nes: PRIMERO: los. nombrados constituyen una 
.sociedad: dé- responsabilidad, limitada,, la cual 
se . dedicará a la compra venta-dé.*  frutos del 
país, comisiones, representaciones, la elabora
ción-industrial del pimentón y especias, fraccio
namiento! de vinos y cualquier- otra actividad'- 

’lícita, que consideren- conveniente, paral los 
intereses de*  la‘ misma. —- SEGUNDO: la. so- .' 
ciedád' 'regirá' desde-hoy bajo- la 'razón , social 
de Establecimiento! “notar" industrial 'y 

; ComérciaI, /.Sociedad dé. Résponsabilidad, Limi
tada, siendo el asiéntó*  de sus operaciones- y . 

leí domicilio-dé. la.misma,-.*ésta  ciudad de Sal-, 
ta, sin- perjuicio- de. poder éstablécér-*sucürsá>-  
les o agencias en. el interior o exterior del, 
territorio de la -provincia. :—'TERCERO: El cápi 

‘tal. social’ está .constituido • por la suma de • 
CIENTO OCHENTA .MIL PESOS .MONEDA' NA- 

' CIONAL"' DÉ CURSÓ; LEGAL, dividido' éñ ciento 
ochenta accipnes’ dé MIL PESOS*.'dé  igued inó- 
.neda-badá^una/que han*  suscrito’ íntegramente 
- los socios^en. la proporción' dé -sesenta- pecio-

obras.de
sobr.es
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naciones en pago, novaciones,- remisiones o 
quitas de deudas-. — f) constituir y aceptar 
derechos réales y dividirlos, subrogarlos, trans- 

■ férirlos y cancelarlos total o parcialmente: — g) 
comparecer én * juicio ante los Tribunales- de 
cualquier fuero o jurisdicción, por sí o por 
medio de -apoderado',; coh^facültad-.pard’promot 
ver o contestar demandas»-de -cualquier natu- 

•raleza, deducir o prorrogar "Jurisdicciones, po
ner o absolver-’posiciones y' producir’ tódó otro 
género de pruebas o informaciones, compróme 
ter- en árbitros o arbitra'dóres, transigir, renuñ. 
ciar-'el-derecho-de’’apelar- ó á prescripciones 
adquiridas.-" h) percibir y otorgar recibos o car 
tas de.-’ pago, i) conferir poderes 'generales ó 
especiales-y renovarlos, j) formulár protestos ’ y 

. protestas, k) otorgar ’y ’ firmar los instrumentos1 
públicos'o privados''qué 'fueren necesarios para 
ejecutar los' actos" ‘enumerados o relacionados 
con- la 'administración'. QUIÑTÓ: por'esté acto 
-sé "designán" "gerentes ' por' ’ él "término de uní 
año" a" lo's' 'señores' MAURÍCIO NÓTARFÍVaÑI 
GESCO y 'LUÍS JOSE " TERRÍTÓRÍALÉ. — Al 
vencimiento dél término expresado se convoca-’ 
rá "a: asámbleá’a’ objetó'"dé' designar "nuevos 
administradores; dejándose expresa 'constancia: 
que' 'ambos ó cualquiera 'de 'los' ’salieñtés'pue- 
de ser reelecto. — SEXTO: los referidos-' socios 
gerentes . podrán- retirar • parádus gas’tós parí 
ticúlarés- hasta’" lá ‘Suma-dé "Quinientos 'pesos 
moheda- '•nacional;, meñ'süalm'ent'e. -—■ En"asám¿ 
bléá que convocarán'' al efecto' ‘de'ferfniñqrári 

I las • tareas' a realizar- por - los"-otróg-"'so-ciós,'disí' 
cómo también-los-retiros’mensuales que para 
sus gastos particulares se les fije. — Está re
solución" se asentará-en-el libro*  de actas qué 
'se -llevará'al efecto,•'debidamente rubricado. 
SEPTIMO:'La sociedad ’durará seis años, pu- 
díéndo ‘■ampliarse- éste .término'’ a diez 'años' 
más-, por determinación de mayoría "de socios. 
'Ninguno de los componentes podrá retirarse 
de la sociedad antes . del' vencimiento de '6 
años precitado. — OCTAVÓ: En' casó” dé pér
didas 'que 'alcancen el cincuenta' por' ciento 
del .capital’ social, cualquiera' de los' socios 
podrá exigir la liquidación de la Sociedad. —- 
En est e .--caso -como en cualquier otro, la liqui- 
■dación- será-llevada a cabo"'en formó 'extra-' 
.judicial por'los socios, actuando conjuntamente.’ 
NOVENO: anualmente en el mes de ■ abril" 'se 
■practicará un balance general del giro social 
sin-perjuicio de los balances de simple *com-'  
probación*  de saldos' que podrán 'practicarse' 
en' cualquier momento. — DECIMO: Dé las 
utilidades realizadas y líquidas de Cadá 
cicio se distribuirá él cinco' por cielito 
'-formar el- fondo' de reserva' legal, cesando 
obligación ‘ -cuando’ -alcance ése fondo al 
por*  ciento' del capital.' — Del remanente 
•hubiera'dé dichas utilidades los socios.podrán 
retirar ■ hasta el' cuarenta .y cinco por ciento de 
los beneficios' que les. correspondiese en propor 
ción'' ai capital aportado, aplicándose el cih- 
•cuenta por ciento restante a engrosar el capital 
social. — Será de. rigor antes- de fijar, -las

I cifras definitivas de utilidades o pérdidas; com- 
; putar las 'previsiones de amortizaciones y re
servas sobre los rubros del activo-que lo're
quieren técnicamente,-‘las que se., establecerán 
en oportunidad de > realizarse*  la /asamblea 
anual de aprobación del balance, general , y 
cuadro demostrqtivo de .ganancias, y pérdidas. 
Los balances-generalés-serán- aprobados, por 
mayoría, de socios de acuerdó a su.- capital: 
realizado. — Los mismos se tendrán.-por con-

o
•nes el socio MAURICIO NO.TARFRANCESCQ,-. 
treinta acciones el socio JULIO ALBERICO-. SÁN- 
TILL'AN; treinta acciones el socio JOSE. LO-- 

~PÉZ MOLINA; .treinta acciones el socio LUIS 
. JOSÉ'.TERRITORIALE. y. treinta acciones el so

cio . CANDIDO. DE . CARLO,, e integrado total-, 
mente cada uno de los respectivos, socios-en, 

■ la siguiente forma: El socio Mauricio. Notar- 
■francesco en:. Mercaderías la suma -.de. cator
ce, mil ochocientos cincuenta y; un pesos con 
cuarenta centavos, en Muebles y Utiles, siete 
mil, novecientos sesenta y siete pesos, en Mar- 
quinarias y Herramientas, trece mil ochocientos 
ochenta y un pesos con sesenta centavos,, en 
Vehículos automotores,, veintitrés mil -trescien
tos pesos, todo . en moneda nacional. — El 
socio Luis José Territoriale. en: Mercaderías, 
veintitrés’ mil ochocientos, cincuenta y ocho pe-

• sos, en Envases, ciento .sesenta y. siete pesos 
y en. Muebles y Utiles cinco mil novecientos 
setenta y cinco pesos, todo , en .moneda .nacio
nal. — El..socio José.-López. Molina,.en, Merca
derías, treinta mil .pesos monedó’.-nacional. — 
El socio Julio Alberico..SantilIán.en-Mercaderías, 

. treinta .mil. pesos:.moneda nacional y de -igual 
manera el._s.ocig Cándido..de Cario, .treinta 
mil. p.esqs.-moneda nacional. — El . capital ^cons
tituido e. integrado por..los. socios. en .la--forma 
expresada, éstos los transfieren a la - Socie
dad en exclusiva propiedad de ésta, y del que 
dicha..S'ociedad' .se--.dáL*.por'  recibido «a entera 
conformidad... —/CUARTO;’ Da'■ sociedad.-será 
administrada . por • dos-socios - - designados: al .■ 
efecto gerentes? en -forma . conjunta -por ..sí o 
por? medio, de. apoderado -■ con poder*  especial 
al sólo objeto de ejercer la administración qué - 
podrá, otorgar cada uno.de los mismos,, tenien- 1 
do en esa forma. conjunta. el uso de lá firma 
social adoptada, con la única limitación de 
no comprometerla .en negociaciones ajenas, al.

■ giro de su comercio q industria. ni en .pies- ■ 
taciones gratuitas, comprendiendo" el mandato 
para, administrar además de los negocios que 
forman el objeto de la sociedad, los siguientes: 
a) “adquirir por cualquier título, oneroso’, o gra
tuito," toda .cfotse- de bienes muebles o inmue
bles, y enajenarlos a título oneroso o gravar^ 
los con derecho real de . .prenda, comercial,- 
industrial, civil , o agraria; hipoteca' o cualquier., 
otro derecho real, pactando: en cada caso 
de adquisición o enajenación el precio y for
ma-de pago-de la'operación,;.y tomar o dar 
posesión-, de .los bienes materia del- acto o 
contrato. — . b).,.constituir depósitos dé dinero" 
o valor.es. en los-Bancos y extraer total o par-- 

.cialmente .los- depósitos, constituidos a nombre 
’ ■ de la sociedad, antes o' durante la vigencia 

de este, .contrato. — c) tomar dinero prestado, 
a interés,- de los establecimientos bancarios. 
o comerciales,- o.de .particulares; especialmente 
de los Bancos de .-la Nación .Argentina,, de Cré
dito Industrial Argentino, y Provincial dé Sal
ta, creados o a crearse y de 'sus sucursales, 
percibiendo su importe err-oro * o .papel -moneda' 
de curso legal, firmando dos .-documentos qué 
se les exigiere, con sujeción a sus leyés y' 
reglamentos; y prestar dinero, -. estableciendo ■ 
en.uno. y. otro.-caso,."la-. forma;de pago -y 'él 

.- tipo .de interés. —. d) librar,-, aceptar, ¡.endosar", 
descontar, cobrar, enajenar, ceder y negociar 
de cualquier modo letras de cambio,' pagarés, 
vales,-¡giros,-rchequeg-y otras •-'obligaciones ' p 
documentos, de crédito..público o,-privado;, con 
o sin g.qrantía,.hipotecaria, .prendaria..o- perso
nal. — e) Hacer, aceptar o impugnar consig-

éj'er- 
para' 
esta 
diez 
que

formados por parte de los socios-si dentro del' ■ 
término de .quince' días de la-fecha de-la asam
blea,'no formulan formal objeción.'— La acu-' 
mutación de utilidades ■ al capital social se" 
hará hasta duplicar 'el- actual, de iniciación; 
debiéndose, en- lo sucesivo proceder a la dis- 
tribución de las utilidades en forma 'proporcio-' 
nal al aporte de cada socio. ■— Las pérdidas 
'serán -soportadas en -proporción al- aporte - de 
cada-uno.'de ellos. — UNDECIMO: los-socios' 
no -podrán • realizar- operaciones por cuenta 
propia •-bajo-ningún "concepto y .forma, de'las' 
que forman el objeto social, ni asumir la pie- 
sentación de otra persona o entidad'que ejer
za el mismo comercio o .industria,-sin previa 
autorización de la sociedad, y deberán consa
grar a la misma todo el tiempo; actividad -e 
inteligencia que ella- exija, prestándose reci
procamente cooperación en sus respectivas fun 
cionés.' — ’ DUODECIMO:’ la sociedad no se’ 

-disolverá por müéffé; interdicción ó quiebra 
»de algúnos"'de' los ' socios. ' — Los" sucesores 
del socio prémuértó ó incapacitado; podrá op? 
tart a) .por'él reembolsó-'del' habér-que le'co
rrespondiera" al socio 'qué representen; de acuer 
do al ’ balance :que ’deberá' practicarse de ín- 
médiatór5— b')"' pór-iñcórpordrsé a lá Sociedad 
■en-calidad’'de'-socidsj- asumiendo uno dé los 
sucesores-:la représérit'acíóh "legal- de los de- 
más. Se - optarán’ por -el reembolso del haber 
■que lé • correspondiera' al socio que represen
tan'," éste-le será abonado mediante amortiza- 
íciones trimestrales del diez porcieñto del mis- . 
•md,- con sus respectivos ' intereses 'bancarios.. 
>En :el casó-' de ’ retiró ‘de uno de los socios, 
^resolución' qué- debe''comunicar con anticipa
ción de treinta días mediante. telegrama co-

• ilacionado ■ a- la Sociedad-, los' demás . podrán
■ -optar rpof la liquidación o -por- la adquisición

•de las chotas del socio saliente, en cuyo su- . 
puesto el reintegro de' su capital y créditos 
se efectuará mediante amortizaciones trimestra
les del diez por ciento, con sus respectivos, in- .. ,, 

. tere'ses-'bancarios. — DECIMO TERCERO: La: 

. Sociedad retrotrae sus' operaciones al día quin
ce de abril de mil novecientos cuarenta y 
siete. — DECIMO CUARTO: Cualquier diver
gencia que se suscitare entre los socios duran 
•te la existencia de la Sociedad o al disolverse, 
liquidarse, o. dividirse el caudal común, será 

- dirimida sin forma de juicio, por la Cámara ,de 
Comercio de Salta, cuyos fallos serán inape-

■ Jabíes, incurriendo en una -multa de quinientos 
pesos moneda nacional en-favor de los 'otros' 

-socios,, el consocio que dejara -de cumplir los
• actos indispensables para la realización del 

compromiso arbitral, debiendo además el omi
so o remiso pagar los gastos y las costas 
del juicio que ocasionare. — DECIMO QUIN-' 
TO: Para todo lo no previsto en este contrato, 
regirán las disposiciones lególes del Código 
de Comercio. — DECIMO SEXTO:-El socio-.Máu- 
ficio Nótarfráhcésco facilitará a la Sociedad 
mientras' dure ésta, lá' marca "NOTÁR" como 
también las' representaciones que posee y qué 
son: Cervecería Schneider, -Domingo Torélli,

■ Ltdá,; Bodegas y Viñedos "Santal Ana" S. Á.; 
Angel M. Espino e Hijos; José Férrarini, Pede; 
flóus & Cía., “Salzano" & Cía., “Aristó” S. A.; • 
Sinclair & Cía. ‘y Osvaldo Rigamonti. —, El 
socio señor Luis José Teorritorialé, facilita a la • 
sociedad mientras dure- esta, las representa- 
cipnes. que posee y que son: Sucesión Germán- 
C. Zücal, Juan Antonio Abráham y la’ concesión- 
de.. Bodegas', y Viñedos ‘"El Globo" Ltda. —

C%25c3%25a1ndido..de
uno.de
valor.es
o.de
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jiña. vezLdisúéltá- lá .sociedad,gestas représentqb ' 
L -cipiíesl cómo.' también-.’él nombre de la ' So.cie- ) 
- dad, pasarán "a sus .primitivos .ádquirentés..' — 

’ Sé extiende; él presénte .’cóñtfato- en. ún. óri¿ 
’.l gihaFy cinco, copias-’simples," dé jm mismo te 
'."'ñor"y,-q. un "soló' efecto. ?— . Realizadas en.vez 
"’’dé ..Jealizás — représeñtáción én- vez de pre¿ 

sentación,.'enmendado, -vale. ' ■ .- ' ,,
Certifico .’.qüe --las-, finirás que ’ anteceden co-

• rréspoñdienies -á los señores Mauricio Notar-, 
--"'fráncéscó,iLujs. Jóse .Terfítqríaie;'--Jpsé-Lópéz’'Mó"-: 
’ ’ lina,-. 'Julio' Albericó ' ' Sántillqn -’y Cándido De 
'í ,:C.á¿lo;- son-: auténticas/ -

. Importe $ :140.

Inmuebles)' -Paécüál/ Fárélla; -Secretario, Direc" 
'■Grálr -Inhuéblés.
■ ■•-.importé’ $ -48;

®|30¡4 al 6|5|47.

.í""'- 'ADMINISTRATIVAS
N’ 2654: . . ........), .

■ MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y
- ; ■ OBRAS PUBLICAS "

• DIRECCIÓN GENERAL DÉ INMUEBLES-'
" EDICTO DE EXPROPIACION

Por disposición .del Decreto N’ 3973| 1.947, .se 
’ notifica afla; razón social Ingenio., y Refinería 
¿-.“San. Martín 'del.-:.Tqbgcql" Sociedad Anónima 
" y a- todos .los qué’se consideren con.derechos,’ 

A-que se'.procederá al: cumplimiento de la Ley 
Ñ'746 ,defecha 11 de Setiembre de 1946, en vir- 

: • ■ tud dé .lá cual se. dispone ■ la expropiación de
100 Has. de terreno en el lugar denominado "El 
Tabacal", -Departamento de Oran y que’ com-

- .prende: ■ ■
'Fracción ubicada frente ct la Estación, del 

‘ F. ;C. C. N.-A. "El-Tabacal" colindante con,-la 
"Ruta-Nacional N’ 50 de Pichanal a Orón y .cu
yos-límites son:’ ' . ■ 0

.Noreste: con la Ruta precedentemente menciq- 
mada qué la separa de la Estación dél F. C, C. 

I-1Ñ.A. "El Tabacal".
Tíoroésterpor una-línea de 716 mts. de longitud, 

-'■que partiendo de 'la Ruta N5 50 en un punto 
ó-situado-a 1110,45’mts. al N. O. del eje de la

Estación "El Tabacal", corre en dirección S. O. 
hasta-40- mts. antes de .'sú cruce con la vía

- ’décauville principal ' del ’ Ingenio y Refinería
- "San Martín" del Tabacal", Sociedad Anónima.

’ ‘ . Sudoeste: por una línea de 1423,80 mts. de lon-
. gitud que- partiendo del punto terminal del lí
mite ,N. O. corre paralela a una distancia de 
40 ‘itits. de la vía decauville mencionada pre
cedentemente- en dirección S. E. _

" . Sudeste: por una línea que partiendo del pun- 
■/..toÁérmiñal-del límite’S. O. corre paralela a una 

•--? distancia de 10 mts. del borde de un canal de 
.. riego, hastaLdar*  con. la prolongación de la Ruta 

Ñ‘. 50, . punto inicial del límite’ Noreste y que se 
encuentra Ubícalo q. 274 mts, .al Sudeste del eje 
'de, la’. Estación, "El Tabacal", medido sobre la. 
Ruta'N5 50., . .

. La. descripción, mencionada: está de acuerdo
■ ■ a los levantamientos realizados par" la Dirección

General dé. Inmuebles y los. planos pueden ser 
; - dénsülfados’• por ’los .interesados ; .en su. sede 

’ Mitre' .635, Ciudad. . ■ . - _. -. ...
. p/De'óonfprmi’dact con el.prqcedimiento.-que :de- 

dermina la Ley N9 1412 (©rigiñáriá. 133) en. su: 
' artículo. 3’, se invita a los afectados a. acogerse

‘ áLprocedimiento administrativo.hasta:él.-día 13 
1 p'de Mayó dél'año.én.curso, bajo'-apeícibimiento 
’ ■ ..-de precederse - por vfa' júdicicd'- si noformularen

- 'manifestación expresó al réspéctcrpn’este ’tér-
-- miñó'., , ’*.  , ... ” ’ ■' . '
<’ Salta, abril ■ 23 .de’-1947.- % ’

• ’Ahg,"Francisco 'Sepúl-vedg, Director General.-de

e|23¡ál47i-'vr-í3|5Ífe-.

• Ñ^-2603-— M. H.'-O.’P. F. - . . - ’
ADMINISTRACION GÉNERÁL. DE AGUAS,DE .

- ’ -, SALTA' - ■ , - ’ ;
-.?, . J É D I C T O , . M

ÓPor/Resólüci’óñ’ N’ 15 ..del -H, C. de. la : Ad;. 
miriistración'■ General, de" Aguas,’ de fecha 21 : 
dé- marzo ’-dél corriente ’añg, estando., en vi
gencia desde- el :día:12/dé-Noviembre de: 1946 

•el. Código "de Aguas._dé’ la. •Provincia, lse; co
munica por medio? dél présente y-para los. 
efectos correspondientes, _ que' de ' acuerdo .a:-lo 

■dispuesto por -el artículo ,-384' ,y- concordantes 
del citado Código;, todos. los que ?a la prp-.’ 
•múígqción. del. mismo ,-tengarr el- aprovecha-- 
miento, legítimo de las aguas; de Id .Provincia;, 
tendrán derecho a .una .concesión de uso espe
cial de agua, SIEMPRE QUE' SOLICITEN SÓ 
RECONOCIMIENTO Y NUEVO TITULÓ. EN-EL' 
TERMINO DE UN AÑO. í .' ■ ; '

Pará..Jós efectos precedentemente expuestos, 
y. mayor , coñbcimieñto ; de- los' . interesados, se 
transcriben a continuación las siguientes dis
posiciones, legales: -;

Art. 384. — Todos los que a la- promulga
ción del presente Código? tengan el aprovecha; 
.miento legítimo. ’ dé,Icé aguas do la Provincia, 
tendrán derecho ,a uña concesión" de usó es
pecial dél agua pública,: sieihpré ’ que sólici-, 
ten su'reconocimiento’ y nuevo título :eñ éFtér
mino de un año a partir dé la promulgación 
del. presente Código, en la. forma y condicio- 
.nes que se determinan en este Titulo; los que 
no cumplan con eéta obligación, perderán-el 
derecho a < la obtención del nuevo título.-de 
uso especial del agua pública.

Árt 385. —■ Los aprovechamientos dél agua 
pública que se reconozcan y por los que se 
otorguen concesiones- de.-uso con nuevos tí
tulos, así,como-pus acueductos, servidumbres, 
demás accesorios, etc., quedarán sujetos en 
adelante a las disposiciones de este. Código.

Art. 386. — Los aprovechamientos legítimos 
del agua pública solo .serán, reconocidos en la 
extensión en que lá misma, sea aplicada'a un 
fin productivo conforme a lo dispuesto por el 
Art. 17’ del presente Código.
, Art. 387. — Todo aquel que aprovechare del 

agua pública creyéndose con derecho para ello 
y no hiciere, la presentación. ante la Adminis
tración General de Aguas .de ’Salta,'.dispuesta 
por el Art. 384"será, denunciado como usurpa-, 
dor ante el Fiscal Judicial, de Turno. . . ,
' Art. 392. — Las concesiones de. uso del agua 
pública otorgadas en’forma legal y con ante-, 
rioridad á este Código, serán reconocidas y

■ se concederá nuevo titulo por las mismas, en 
íá medida’y? alcance qué ellás fueren concedi
das, .previo, cumplimiento de lo? dispuesto por 
el Afí.’ 20’, qtié_ dice:" “Ál otorgarse concesiones 
•de uso "de agua. sé reservará lá dotación ne- 
.cesáfia’ para él ’’abastecimiento de poblacio-- 
mes 'áonforine. á’ lo - proscripto por él.' Art.. .35")

: !-\Affc”.393.-—-’ No: obstante ’ió dispuesto én él 
: aftícülo ■ anterior, ál reconocerse concesiones la 

dotación’’-máxima que. se’ fijará en el? nuevo 
título, sorá rigual a la. realmente utilizada en 
él aprovechamiento!, productivo ,del agua,- pro 
medio- dé íos-últimos cinco años anteriores á 
la promulgación dol presente Código. De no 

.existir está, antigüedad;’ se-, adoptará el pro
■ "médio" ’de los: años .de ’ vigencia -‘de, lá ”cóñcé-.

?sión á; reconocerse.óY',’-.ró,.' "
! Art. ■ 394"-. — Los datos ’ e /iníormációnesr- qué . 

-défeeráñ acompañar -á. las rospóctivag solici- . 
itidés que; .presentén .-ante.-la: '/Administración i “ 
'General: de Aguas s dé .'Salta, lós ..cóncésíonq-I ~ 
ríos; qúe sdlicifeii. el reconocimiento, sérári los I ' 
siguientes:’ . "J, ' ... . ’ :.. '
a)’Título'de propiedad. ■- i

"b). Copia -dé la' .Ley, ó:-Decreto _ de_ concesión, i ■'. 
’cj?Nombre.'"'del .Río’ q .Arroyo 'de-qüe. se surte? ■' 

4" 'ej~*-acúédúctq  y: el./nombré ', de " éste,'■. agre- .".
;’gando" sf; es :-único <propiéfariq’Usuario ,’del - 

-'misma-o si es-pomuñidád 'con-otro. ■’ Y "ó
d); Plano; de mensura judicial \o -privado;dé'-la',>• 1 

propiedad, con- la ..superficie total, .én'hec-' 
’táréas, acompañando además'"con "el” mis- - ’ 

: " mo,. lo siguiente: ? ' . -
; 1) Si es para irrigación, número de Héctá-' 

<• ’. reas cultivadas bajo) riego" a lá fephá de 
. '. • la'.solicitud, cíase?’dé ■ cultivos,: Ubicación 
- - - de acequias-y'"de’ságües".'-' -‘ ; ' - . .

. 2) Si es para la industria, el número-de es- - .. 
fáblecimiéñtos/ su- 'objeto o destiño, • pp-'' 

' " ténóiá) clase,-sistemas -y .tipos de . las má- - - 
- quinas dé'" cada ^establecimiento,, y ubi
cación .de acueductos-y'desagües.

3) Si es para’ estanques y -piletas, lo pros- ' ’
- ’ crípto én .el artículo 61 del" présente- C6- 

digo. - • . _

■ - 4): Si Ies para energía.'Hidráulica lo’pres-.
jcripto en -el artículo 69 Idé- -esté - Código.-■ • 

é) En todos los casos del inciso d), dé}Será~ex- : -¿ ~
■ presarse, 'el - caudal para la dofación de las.- : .' .' 
unidades 'que .pára cadá caso establece él ’

: Título IIz de ■ este. Código.

Árt. 395.’ — Se consideran por este Código, 
aprovechamientos, del ’ águá ' pública por "usos ’ - 
y ‘costumbres'!, .aquéllos que tengan una anti
güedad en el usó. continuado y- pacífico, sin 
perjuicio dé.- terceros," 'mayor de veinte años; 
ya.-sea que provengan-de. uso inmemorial,. au- .. 
tprizaciories por. resoluciones, ministeriales o de
autoridades .municipales, o por simple. Uso,_

Art. 396. Para .Ips .. "usos, y. costumbres", .-. 
de aprovechamiento de ágúa pública que se. , 
reconozcan se otorgarán concesiones para los 

'mismos, .en la .medida y alcance que?tuvie
ren dichos aprovechamientos, salvo lo .dispúesr-; 
tó por el Art> 20. ’ ’ - •

Art. ,397. -—-Los aprovechamientos para be
bida; industria y. energía 'hidráulica. se . recono
ceránen la magnitud de lo’que-fuere néce.-- 
sario. y suficiente .a’las necesidades creadas. J ’ 

. Art. 398. — Los? que se préselñten áñte la’*Ád- ’ 
ministración ’ General de Aguas de Salta, pa
ra solicitar-un reconocimiento de ‘‘usos y cos- 
tunibres", y- él/otorgamiento dé- la concesión 
deberán aCómpañar apnj.sus solicitudes los da- ’ 
tos ;.e informaciones qué estáblece el Art.‘394 
incisos a), _.c), .y ‘d).-que’ dicen:
a) Título de Propiedad. • ' '

b) Nombré dél Río o Arroyo" de que se sur- . 
té . el acueducto, y ’el noinbre dé' éste; Jagré- 
gánd.o'sí-.es:'única  usuario dél-’ .-propietario.ro

" mismo-"o es comunidad , con • otro. / ¿
d) Plano dé mensura judicial ’ o privado de. la 

propiedad’con la .superficie- total én hectá- 
'.■-'.réási'-.qcómpañañ'db'.además-;cpn él mismo; • 
'“"•;ló' siguiente:-;- .7 -. -

propietario.ro
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1) Si es para irrigación, número de hectá
reas cultivadas bajo’ riego a la fecha -de 
la solicitud, clase de’cultivos,-ubicación 
de acequias y desagües.

2) Si es para industria, el número de- esta- 
. blecimientós, -su objeto o destino, poten

cia, clase, sistema ’y tipo de las máqui- 
rias de cada establecimiento, y ubicación 
de acueductos y desagües.

3) Si es para, estanques y piletas, lo pros
cripto. en el art. 61. del Presente Código.

4) Si es- para energía hidráulica lo pros
cripto en el artículo 69 de este Código. 
Y adémás los siguientes: •

á) Origen de su derecho, si fué otorgado por 
autorización .municipal, por resolución minis-, 
térial, o por simple uso de más de veinte 
anos, acompañando' los respectivos docu
mentos •probatorios. ’ .

b) Prtiébás pertinentes que exija la' Adminis
tración General'de Agüas de-Salta, a fin 
de justificar a satisfacción dé' la misma la 
existencia, extensión y -antigüedad del apro
vechamiento que declaren.

NOTA. Los planos deberán presentarse ajus-, 
■fados á la reglamentación que puede solicitar
se en lá Administración General de Aguas.

EL ADMINISTRADOR GENERAL
Importe $ 158.50. Publicar días: 7, 9, 11,- 14, 16,

- -18, 21, 23, 25, 28, 30 abril y 2, 5, 7 y 9 de 
Mayo|47.

ADMINISTRATIVAS
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y' 

OBRAS PUBLICAS •

N5-2602 — M. H. Ó. P. Y. F. — ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA

EDICTOs — Por Resolución N’ 16 del H. 
Consejo de_ la ; Administración General dé 
Aguas,. de fecha 21' de marzo del corrien
te año, habiendo sido promulgado con fe-’ 
cha-12 de noviembre de -1946 el Código 
de Aguas- de la Provincia, se comunica 
a todos los que-¡hayan realizado en la Pro
vincia pozos profundos en busca de napas 
subterráneas, -y a quienes realizan o estén 
por realizar perforaciones de cualquier ín
dole con’’ iguales propósitos, 'que deben 
hacerlo saber a la Administración General 
de Aguas " de -.Salta, ■ calle Caseros 1615, 
haciendo conocer las características, ubi
cación” y demás datos relacionados con 
las perforaciones, en virtud dél Art. 8, inciso 
d) del referido Código,, que se transcribe, 
a continuación:

"Son funciones de la A. G. A- S. entre, 
otras: "Propender al aprovechamiento inte
gral de las aguas dé lá ’ Provincia y con
tralorear y vigilar las perfoíataiones que 
se hagan en busca de napas subterráneas".

EL ADMINISTRADOR GENERAL
Importe $ 21.70.
Publicar:, . e | 2;. 7;- 9; 11; 1'4;•• 16; -18; 21; 

23; 25;.'28 y 30 | Abril y 2; 5 y 7 de Mayo|47.

A LOS SUSCRÍPTORES

Se recuerda que las suscripciones al’BO
LETIN OFICIAL deten ser renovadas en el 
|mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

j La primera publicación de los avisos de- 
Sbo ser controlada por -los interesados a fin 
8 de salvar en tiempo oportuno cualquier error 
Bén que se- hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES'

j De acuerdo al Decreto N’ 3649 del 11/7/44 
les obligatoria la publicación en esté Boletín 
0dé. los balancés trimestrales; los que goza- 
Frán de la bonificación establecida por el 
I Decreto N’ 11.192-déle 16 de’ Abril de 1946.
I ■ • ■ • EL DIRECTOR

\ JURISPRUDENCIA
N? 663 — CORTÉ DE JUSTICIA — SALA 

SEGUNDA.
CAUSA: Contra Matías Gil por homicidio a 

Teresa Paula Garnerq.
C. | R.: — Homicidio: — Sobreseimiento pro 

visorio — Excarcelación.
Salta, Abril 23 de 1947.
VISTOS: Lós recursos de apelación interpues

tos a fs. 206 vta, y fs. 209 por .el señor Fiscal 
Judicial, y por el defensor del procesado ,con 
tra la resolución - de fs. 203|6, de fecha febrero 
27 de 1946, 'que sobresee provisoriamente esta 
causa contra Matías Borrego Gil o Matías Gil, 
(a)' "Yira", acusado por homicidio a Teresa Pau 
la Garnero; y a fs. 212 por el señor Fiscal Ju 
dicial contra el auto de fs. 210 y vta. de fecha 
inarzo 2, que concedé la excarcelación solicitada 
por Borrega Gil, y

CONSIDERANDO:

■ I. —-El caso de autos, debe ser encuadrado 
en lo dispuesto por el art. 391, inc. 25 del Cód. 
de Proc. Crim., toda vez que las diligencias 
sumariales practicadas, no aparecen indicios 
bastantes para determinar que el procesado sea 
'autor del delito que se le imputa; corresponde 
en .consecuencia, como hizo el señor Juez 
"a:.quo", dictar sobreseimiento provisorio a su 
favor. ■ .

ÍI. — La excarcelación concedida a fs. 210 
y vta., es también legal, por cuanto, sobre
seído provisoriamente el .procesado, es de apli 
cación por analogía, el art; 460 del código: 
citado, que establece que "si la sentencia 
fuese absolutoria, el Juez, sin perjuicio del 
recurso, concederá la libertad bajo caución 
con audienjdia fiscal". Por sus fundamentos 
corresponde confirmar el. auto de fs. 210 y vta.

Por ello, - .
LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE JUS

TICIA,■
CONFIRMA los autos recurridos _ de -fs. 203, 

206 y 210 vta.’ ■ -
Copíese,, notiííquese y. baje.
ADOLFO A..LONA — NESTOR E. SYLVES- 

TER. -.
Ante mí:'Juan C.-'Zuviría, Ese. Sec.

. —v —7~ -----—

■N? 664-CORTE DE JUSTICIA;. SALA SEGUNDA
CAUSA: Contra Hortensia Arias, por desaca- - 

to" ¿1 Comisario de Policía Don Elín Arturo . 
Galli. ’

C. | R.s Desacato — presión preventiva. .. . .

'Salta, Abril’24 dé 1947. ’ "
VISTA: La- presente’ causa contra .Hortensia 

Arias por desacato al señor Comisario de Po
licía don Elin Arturo Galli (Expié? N? 11966. 
■del Juzgado "en lo Penal de la. Nominación),- 
venido a .conocimiento de esta .Sala-por los • 
recursos de nulidad y apelación interpuestos 
por el .defensor de' la procesada a~fs. '30 con
tra el autp.de prisión preventiva dictado cf fs. 
26 vta.; y,

. CONSIDERANDO:' . * • . -- . "
En cuanto al recurso de apelación: que es- .

trándbse fundamento, legal que. justifique -lá 
nulidad del auto én grado, corresponde, •desesti 
marlo. . ' •

En cuanto ál recurso de nulidad: no eñeon? 
tando justificada por semi-plena prueba la 
existencia’ del delito que .se imputa, a lá .pro - 
cesada, de acuerdo cotí los: antecedentes-del . 
sumario instruido, la prisión preventiva dic- . 
tada es legal. Art. 324 del Cód. Proc. Crim. .■

Por. ello y los. fundamentos déh auto -recu- . 
rrido, - , •

LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE- DE JUS. - 
TICIA,

CONFIRMA el auto de fs. 26 y vta. . ■ .
Copíese, notiííquese y baje.
ADOLFO A. LONA — NESTOR E. SYLVES.

TER. v. . ' ’ . •
Ante mí: Juan C. Zuviría. — Ese. Sec.

NJ 665 — CORTE DE JUSTICIA — (PRIMERA 
SALA). ' ,

CAUSA: Ejecutivo.— cobro de pesos — Sa-. 
turriino del Pino vs. Rufina Reales..

C. | R.:. Prueba — Auto qué la manda ágré- 
gar.

DOCTRINA: Es de buen orden procesal man 
tener el auto que manda agregar la prueba 
producida, sin perjuicio de Ití valorización que, 
al respecto, corresponda hacer en el acto dé 
dictar sentencia, de conformidad con lo que 
manifiestan ’ las partes y las constancias pro. 
cesóles. ’ . • ;

En Salta, a los veintiocho días del .mes de 
marzo de mil novecientos cuarenta y siete, réu 
nidos en el Salón de Acuerdos de la Exorna. . . 
Primera Sala de la Corte de Justicia; los Srés. 
Ministros de la misma,. Doctores, Julio César 
Ranea, 'José M. Arias Uriburu y Luis C.' Gar
cía, para- pronunciar decisión én el juicio:■ 
"Ejecutivo — cobro de pesos"—' Saturnino del 
Pino-vs. Rufina Reales",-exp. Ns 7927, del-Juzg. .• 
dé la. Inst. Civil 3a. Nom., venido én virtud 

"de. los -recursos de nulidad-y apelación ■ sub- 
.sidiariámente’ interpuestos por la parte acto- , 
ra en contra del auto dé fs. 37, "del 12 dé'- 
Marzo de 1946, que manda ggregar la prueba 
presentada de fs. 32’a 36 vta. mantenido'por 
el de fs: 42- y vta. que desestima el recurso 
de reposición ..interpuesto á. fs. 46 contra el . , 
auto" de fs/ 37,;¡con costas, a cuyo 'efecto: regu-: ■ 
la los honorarios del Dr. Samsón-en la suma; 
.de cincuenta -pe'sos moneda nacional; 'fueron 
planteadas -las siguientes cuestiones::.

autp.de


PAG. 20 SALTA, 2 -DE- MAYO- DE 1947 BOLETIN OFICIAL

- -lá.----¿Es-nulo él - auto-en-grado? ■
■ En caso .negativo,-- ¿es legó!?’

• - ‘A la primera cuestión el Doctor Ranea 
dijo:-

En -el memorial presentado,, ante esta ins
taría nó. ha. sido sostenido el , recurso de . 
nulidad. — Por otra parte la resolución-recu-. 
rrida. no Jien.e-vicio, alguno <^ue,. ,1a ' invalide 
por .haberse. didtado de acuerdo a lo que.de- 

- terminan las -leyes, por lo que debe'desesti
marse la nulidad deducida. Voto por la ne
gativa. ■ -

Los Doctpre.s Arias -Uriburu- y García adhie
ren al voto precedente.

A la segunda cuestión el Doctor Ranea dijo:.
Que, como tengo' dicho con anterioridad, en 

casos, como el del’subjudice-es de. buen orden 
procesal • mantener el auto . que . manda- agre
gar a prueba producida, sin perjuicio de la 
valorización que, al respecto, corresponda ha 
cer en el acto de dictar sentencia, de con
formidad con Jo que. manifiesten las partes y 
las constancias procesales (Exp. N’ 24976, del 

-..Juzg. de la. Insf. lá. Nom. Civil: “Filiación 
natural menores Elva Lucía y José. Luis Gu
tiérrez — Francisca Gutiérrez vs. Luis Adaro",

*■’ -E. VII/Givilés;- la. Sala,’í5 396).- • ’ ' •
• Por ello *ypto..en ,'el .sentido, dé-,que. se con
fírme'el auto de fs. 37, mantenido, por el.'de 
fs. 42 y vta., que manda agregar.'la prueba, 
producida. — Con costas, a cuyo efecto estimo- 
qué debé regularse los-honorarios del Doctor 
Samsón en la suma de quince pesos !%..

El Doctor Arias Uriburu dijo:
Por la providencia dé fs. 27 vta., se nombra 

al perito único y sé le fija un plazo de cin
co días desde su notificación, para que pre
sente la pericia cuestionada. — Dicha reso
lución, ■ que fué consentida por - las partes, 
fué notificada, él 9 '.de Marzo i de .1946, fs. 29, 
y la pericia se presentó en .12 de Marzo, fs. 
36 vta. — 'Habiendo' sido, pues, presentado 
en término, como queda ya establecido, voto 
porqué: se confirme la resolución recurrida y 
la que la mantiene, con costas, ,1a que estimo 
en cantidad''igual a la que dice el Doctor 
Ranea.

El'Doctor García dijo:
De. acuerdo a lo que sostuve en. el’ fallo 

registrado en el tomo T, pág, 395, Libro Ci-

viles; íá. 'Sala, y estando; por "otra parte,' pré- 
•sentada" la pericia eñ " tiempo, adhiero' al voto 
‘del Doctor’. Arias Uriburu. . ’ .■ ■ ■ X • , ■. -

En cuyo, m.érito quedó .acordada la siguiente 
resolución: .

• Salta, .Marzo 28 dé 1947. ’ • . j...

; Yr VISTGS:- 1
Por lo .que-resulta-del acuerdo-.que-precede,

LA tPRIMERA. SALA DE -LA-CORTE D’E-JUS
TICIA: ’ • .

CONFIRMA-la resolución'de-fojas-’ treinta-y 
.siete y lasque la .mantiene a fojas'-cu'afenta y 

■ dos y . vuelta, con.-costasi a cuyo -efecto regu
la los. honorarios del Dr. Ernesto Samsón en’ 
la -suma de quince pesos moneda nacional 
.de curso- legal. .

. COPIESE, notiííquese -previa. reposición y 
báje. ”
’ JULIO- C.‘ RANEA — JOSE' M. ARIAs’-URI- 
BURÜ — LUIS "C.-GARc/lA. ■

, Ante mí: Ricardo’ Day. — Secretario Letrado.

N’ 1639 s|c. - .

■- 'NECESITAMOS SABER-.CUANTOS .-SOMOS’ Y COMO SOMOS"'
ÍV CENSO«NeRWL;DE"LA''NAeiflN^ ’ ■ ’
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